
1ª SESIÓN

Trascripción mecanográfica de la primera sesión de la vista del sumario 1/93 procedente 
del juzgado de instrucción nº 6 de los de Alcira, seguido contra M. Ricart Tárrega
En valencia a 12 de mayo de 1997.
Constituido el tribunal de la Sección Segunda asistida de mi el secretario y estando presentes 
para la vista del día de hoy
El Sr. Presidente deniega que el juicio se celebre a puerta cerrada por la gran dimensión 
publicitaria, extra-fori.
Que la Acc. Part- Sr. Gómez que la publicidad no es de su representado sino de la otra Acc. 
Particular
El Sr. Presidente que exige una exigencia constitucional y así se manifiesta la sala Con 
carácter general se plantea la incomparecencia de D. Fernando García Mediano , requerido su 
procurador manifiesta que en el escrito se renuncia al procurador y al letrado y que la 
procuradora comparece como representante de la acusación particular del Sr. Gómez
(el Presidente) que la sala va a iniciar el juicio aunque no comparezca la acusación particular 
del Sr. García . Y dado que ya se le advirtió a la parte del inicio de las sesiones . Se alga el art. 
11. 2 de la L.0.P.J
Acc. Pop. -1- que respecto al Sr. Mediano que esta citado como testigo y podía ser requerido 
para que designase y si desease nombrar abogado y procurador debería de suspenderse el 
juicio. Que ya se informo por el Sr. Presidente al Sr. García Mediano
Acc. Pop - 1 - que era una sugerencia el requerimiento.
El M. Fiscal - que no le consta mas que la renuncia del letrado no la del procurador que 
tienen poderes y que se manifieste sobre si se retira como acusación el Sr. Mediano. Que hará 
suyo el criterio de la sala
Acc. Part-2- que se requiera al Sr. García Mediano
Acc-pop- -Sra- Gomis..- Que se adhiere y añade se requiera personalmente por plazo de 24. 
Horas.
Defensa.- Que hace suyo lo manifestado por el M. Fiscal. y que no se ha resuelto sobre la 
renuncia
Ltdo del estado - se adhiere al M.F.
La sala acuerda la continuación del juicio sin hacer el requerimiento
MIGUEL RICART TÁRREGA
Comparece y se le informa por el Sr. Presidente de las imputaciones y las penas pedidas por 
las acusaciones. Se declara el juicio en audiencia pública y es informado de su derecho 
constitucional a permanecer en silencio y niega los hechos.
La defensa" ab initico" impugna de nulidad las declaraciones, digo, que por las acusaciones 
particulares y populares se renuncia al testigo Fernando García Mediano, queda renunciado, 
continua la defensa con sus alegaciones de nulidad de las declaraciones sumariales previas al 
procesado como nulas al amparo del art. 17 y 24 de la C.E.
La sala entiende que no es el momento procesal oportuno
El M. Fiscal. - que las declaraciones sumariales de autoinculpación o no , reproducidas y 
discutidas en sala deben ser admitidas como prueba porque como el Tribunal Constitucional y 
el T.S., indican que han de estimarse las directas e indiciarias - T.S -ST 17-7-86/ 26-03-90 / 
24-5-90 / 2-7-90 / 15-4-91 / 20-6-91 / 15-1-92 / y sobre la de incriminación de 7-7-88. En 
consecuencia el M. Fiscal. se opone.
Acc. Particular-, se adhiere a lo solicitado por la defensa



Acc. Popular- 1- que el motivo de fondo de la nulidad no ha sido expuesto y desde el punto 
de vista formal no caven cuestiones previas, sin perjuicio de que se esgriman las razones. 
Invoca el art. 714 LECR. Para valorar las sumariales en contradicción
Acc. POP- 2- que explique el motivo de la nulidad
Ltdo del estado - nada que alegar.
La sala estima que no ha lugar 1º- por la posibilidad de comparar las declaraciones sumariales 
y del plenario y 2º-porque el sumario no permiten estas alegaciones
Defensa - protesta por infracción del art. 17 y 24 y por el 118 por el temor manifestado por el 
interesado
El M. Fiscal. - que ha estado presente en todas las declaraciones, el M. Fiscal. por ausencia 
de garantías se siente ofendido y ya hará frente
Defensa- que se refiere a las declaraciones de la guardia civil y no a las prestadas ante el 
fiscal.
La Acc. Particular - hace constar la ausencia de piezas de convicción en concreto
N' 33- chaqueta oscura
N' 34- dos piedras en camiseta
N' 84- dos vasos de plástico amarillo
---- frasco de cristal vacío - no indicado
N' 130- botella de cristal vacía blanca
N' 167- linterna marca cegassa
N' 178 -bote cargador de gas
N' 180- aerosol maraca aerohogar
N' 198.- Botella butano
N' 213.- Carenado de moto
N' 214- cuchillo cocina del registro
N' 240- garrafa plástico blanca
N' 247 -sierra de metal azul
N' 255 cortafríos marca Bellota
Que aparecen piezas nuevas que no tenía conocimiento una cámara de vídeo de 8 mm., 
Ampollas Que a la vista de la ausencia de algunas piezas insta la suspensión del acto 
hasta que obren a la vista del tribunal
El M. Fiscal. - que el cuchillo y el carenado pertenecía a Anglés y se encontraron en un 
registro y que solicita que se indique expresamente una a una la importancia de las piezas y el 
lugar , y cree que al ser genérico no ha lugar
Acc.- Popular- que las piezas relacionadas carecen de relevancia para el juicio oral
Acc. Popular-2- -que se opone
Defensa- se adhiere al M. Fiscal. y se reserva sobre opinar después, y si no están seria una 
irregularidad
Ltdo- Estado - se adhiere al M. Fiscal.
La sala deniega la suspensión por ser solo efectos de apoyo a los interrogatorios
Acc. Particular. Protesta y aclara
Acusación popular.- Que con fecha 9-5-97 se presento escrito por el Sr. García Mediano con 
escrito del Sr. Frontela que solicita resuelva la Sala sobre esa petición. Que entiende 
comprendería el informe en el 746.6. LECR. Y una suspensión temporal del juicio y que se 
trata de una prueba de instrucción
El M. Fiscal.- hace suyo el criterio de la Sala y entiende que no es imprescindible y que se 
juzga hoy a M. Ricart y a nadie mas y de estimarse que se oficie a la cátedra de medicina de 
Sevilla para cuando llego el aparato láser marca argón , puesto que dice que lo recibió en abril 
sin especificar día y que se certifique por la gerencia de dicho organismo
Acusación particular - se adhiere parcialmente a la acusación popular-1 y que se suspenda 
hasta que se reciban



Acusación popular .-2- se adhiere a la acusación popular.
Defensa- insta la continuación y se opone a la suspensión. Que el escrito de la suspensión era 
extemporáneo , que la acusación popular plantea la misma pero con otra forma Que es 
formalmente admisible pero no les asiste -1 porque dice que es una revelación y por las 
declaraciones de Ricart, que no es ninguna revelación y dado que consta en el sumario la 
negación de los hechos no es nuevo la segunda se basa en el informe de del Sr. Frontela , que 
será una revelación cuando se concluya y de la lectura del fax del Dr. Frontela recibido hoy, 
es improcedente y que debió comunicarse al juzgado y a la sala antes del juicio . Que no se 
opone a la practica de la prueba pero que si se produce la suspensión se producirá una dilación 
mas y que dicha puede llegar como información suplementaria en la declaración del Dr. 
Frontela o bien que se remita al juzgado de instrucción para que este siga y por ello se opone a 
la suspensión
Ltdo. del Estado- se somete al tribunal
Acusación popular - 1- nada
La sala acuerda antes requerir a las partes . Sobre ello la Acc. Particular solicita la suspensión 
para lo mismo y respecto a las ropas.
La sala acuerda velar por la pureza del procedimiento y que esta no es una fase de 
investigación sino el plenario
La Acc. Particular. Que el letrado tuvo acceso después de la instrucción y por lo remitido 
por el profesor Frontela es por lo que lo solicita
La sala respecto a la información suplementaria suspende la vista hasta el próximo día al que 
difiere la resolución
Defensa- requerida por la sala que, se practique en el juzgado de instrucción , la defensa no se 
opone pero no se adhiere
En la información suplementaria se reserva a la comparecencia del Dr. Frontela
Certifico.

3ª SESIÓN

ACTA DEL DIA 14 DE MAYO DE 1997
CONTINUACIÓN DEL INTERROGATORIO DEL ACUSADO

MIGUEL RICART TÁRREGA
AL LETRADO ACUSACIÓN PARTICULAR SEGUNDA
Que la hora a la que se procedió a mi detención el 28 de enero, fue sobre las ocho, de siete a 
ocho, no puedo precisar, ya era de noche. Que aproximadamente, no puedo precisar tampoco, 
no suelo llevar reloj
Que desde que accedí a la casa de Anglés con una bolsa de mandarinas, salimos de casa 
Ricardo, Mauricio, y yo a una casa que tiene Ricardo, no recuerdo ahora mismo como se 
llama, Corea, es un bloque de viviendas, y cuando volvimos pues allí, en un campo de 
mandarinas, cogí una bolsa, y la llené. Cuando llegamos a casa, aparqué el coche en un 
callejón que tiene un poste que es intransitable para salir a la carretera y de ahí me fuí 
andando a casa, había uno o dos Patrols de la guardia civil y posiblemente algún coche..., y 
subimos, y allí pues me detuvieron. Que cuando accedo al domicilio de los Anglés, la puerta, 
la situación la vi normal, no vi nada roto, ahora si que tengo que advertir que la puerta, lo que 
es en la junta donde está la cerradura, está un poco dañada, estaba, ahora no lo se, pero dudo 
mucho que la guardia civil. Que en ese mismo momento, de nada, me esposaron con las 
manos atrás, me pusieron cara a la pared en el comedor que hay a la entrada a la izquierda y 
no me dijeron nada más.
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Que en el momento de la detención no tenía ninguna orden de búsqueda y captura. Que 
cuando accedí al domicilio de los Anglés ver tanto coche de la guardia civil no me pareció 
nada anormal, porque desde luego la familia Anglés se sabe que siempre ha tenido problemas 
con la justicia, y la guardia civil siempre ha estado. No me extrañaba nada, porque también el 
Antonio como estaba en búsqueda y captura, lo primero que pensé es que fueron a por el, no 
sospechaba nada raro.
Que no me di la vuelta porque yo no estaba en búsqueda y captura y no tenía nada que temer 
absolutamente a subir a casa, ahora si hubiera tenido algo que temer me hubiera ido, no 
hubiera subido. ¿Que quienes se encontraban en el domicilio de los Anglés cuando accedí?, 
fueron, me cuento yo, en primer lugar aunque debería ser el último, Mauricio Anglés, Ricardo 
Anglés, Neus Martíns Días, la madre, sargento de la guardia civil de Catarroja y unos 
guardias, que iban de paisano. Que a esos guardias no los conocía, que me llevaron a Patraix 
esposado, que no se si pertenecían a Patraix
Que en el momento que accedí al domicilio, no me dijeron absolutamente nada, me pusieron 
las esposas, ¿se refiere a eso?, me esposaron con las manos atrás y me pusieron con cara a la 
pared, pregunté que pasaba y no me contestaron, me dijeron usted permanezca cara a la pared, 
pregunté que pasaba y no me contestaron, me dijeron usted permanezca cara a la pared, y ya 
está. Que subí al domicilio y me pusieron cara a la pared.
Que mientras estaba arriba esposado y cara a la pared, vino al cabo de un rato, vino un 
hombre de paisano, y me llevó a la cocina, de allí de casa de los Anglés y me dijo, ¿Miguel tu 
sabes algo de una... maneta de moto que hay aquí en casa? yo dije que al guardia que de 
manos y platos no sabía nada. Y nada ya no me preguntaron de la maneta ni platos de moto, 
que si había en casa algún plato, y dije que no, y estuvieron buscando la maneta de moto allí. 
Que no me extrañó que me preguntaran eso.
Que no oí sonar el teléfono, tengo que decirle que desde el comedor que está en la entrada 
hasta la habitación de Keli, está al final y es imposible, no se oye. Que el teléfono de Keli 
tenia contestador, era como este aparato pero blanco, contestador y tenía sonido exterior y 
todo.
Que en ese momento solo me detuvieron a mí, me quitaron las esposas, y se las estaban 
poniendo a Mauricio Anglés para llevárselo a él, porque yo llevaba desde septiembre con el 
pelo tintado moreno, y el sargento del cuartel de Catarroja, dijo, no, si el rubio no es este, es 
este, se las quitaron y me las pusieron otra vez, bueno que hacemos, y uno de paisano dijo nos 
lo llevaremos por si acaso, y me llevaron de ahí al cuartel de Patraix
Que el traslado desde la detención hasta el cuartel de Patraix, se produjo en automóvil, iban 
dos coches, eso si me acuerdo y 4 hombres en cada uno, yo iba con 4, 4 coches privados, de 
camuflaje. Que esos coches de camuflaje, que me he referido como coches camuflados. Que 
al resto de la gente del domicilio no le dijeron nada, solo, se marcharon solo conmigo entre en 
un automóvil en la parte de atrás en el medio,
Que los señores con los que me montó no se identificaron, no me enseñaron acreditación de 
su condición de guardia civil o policía nacional. Que no observé ningún guardia civil de 
uniforme, todos eran de paisano, no se identificaron en ningún momento. Que abajo habían 
dos Patrol de la guardia civil, pero estaba uno a una parte y el otro creo que estaba en la 
vivienda, en lo que es la entrada, en el portal.
Que le repito, no creo que haya ninguna mala interpretación, los que estaban de uniforme, los 
guardias civiles uniformados, estaban bajo, pero el sargento de Catarroja y lo conozco yo, iba 
de paisano también, no iba uniformado, estaba de paisano y los otros también iban de paisano, 
al único que conocí yo fue al sargento de Catarroja, arriba no había más miembros de 
Catarroja de la guardia civil, los conozco a todos, no había nadie más.
Que me trasladaron al cuartel, a mi me llevaron hasta el cuartel de Patraix, y me metieron en 
una habitación, todo lleno de hombres, vestidos de civil, no vi ninguno uniformado y nadie 
me decía nada, ni me dirigía la palabra. Pregunté porque estaba ahí, y me dijeron luego ya te 



lo diremos, y al cabo de un buen rato, entró el ex-novio, o novio, por lo menos en aquellas 
fechas de Keli y un hombre de paisano le dijo, ¿es este, conoces a este chaval? y dijo que no. 
Cosa que era mentira. A mi no me preguntaron nada.
Que la hora no puedo calcular, calculo que sería sobre las siete o por ahí, no puedo precisar, 
más que nada porque en invierno oscurece enseguida. Que el tiempo que estuve hasta que 
llegó el ex-novio de Keli, estuve media hora, poco más de media hora entre, entre media hora 
y tres cuartos, no puedo precisar. Que en casa de Anglés, estaba, Neusa Martín Diaz, yo, 
Ricardo, el Carlos, y que yo sepa ya. Que el novio de Keli no estaba, ni Keli tampoco.
Que me tienen incomunicado, entra el novio de Keli, dice que no me conoce y se fue, y ahí 
me quede esperando hasta que me llamó un hombre que es así un poco grueso, que escuché 
que era sargento. Este sargento lo conocía con anterioridad de estar detenido ahí, y por cierto 
este hombre me prestó una vez declaración, casi seguro que pertenece a la comandancia de 
Patraix
Que ahí declaré ante la guardia civil, que no deseaba declarar, no designaba abogado, y que 
me dijo que tenía derecho a un abogado de pago y si no me darían uno de oficio, y dije que yo 
no tenía abogado para pagar, que no tengo dinero, soy pobre. Que en ese momento hice esa 
declaración. Que se ponga a disposición de la autoridad judicial. Que me acuerdo 
perfectamente lo que pasó en Patraix. Que desde que hice el primer testimonio el 28 de Enero, 
al día siguiente fue cuando yo ya hice la declaración. Que desde que hice la primera 
declaración hasta que hice la segunda, desde la una menos diez que digo que no quiero 
declarar, me sometieron, en primer lugar no me pusieron la mano encima durante esa noche, 
exceptuando que me soltaron alguna torta y tal, pero me tuvieron toda la noche cara a la 
pared, y con la foto en un poster grande, como el que estaba en las gasolineras y eso.Que 
cuando se hizo de día, nos fuimos a buscar al Antonio Anglés, estuvimos todo el día de paseo, 
estuve con la Guardia Civil buscando a Anglés, le buscamos en Alborache, le buscamos, yo 
que se los sitios que les llevé.
Que fuimos con el coche pero en la primera rampa, cuando ya subimos, en la primera rampa 
en la explanada preparado para la segunda de eso, un capitán que es exactamente, Pedro, no 
como dice la presidencia de Campoamor, que a mi me... me comparó ayer, así que cuidado. 
Subíamos hacia allí y el capitán este que yo digo, dijo pero si estaban ahí las chavalas 
enterradas, y dice ¿como va a estar ahí?, ¿pero como va a estar ahí chaval, si estaban ahí las 
tías enterradas?, venga da la vuelta. Eso no estaba cerca de la fosa de la Romana, pues no 
faltaba, para llegar a donde estaban las colmenas, no, eso que si faltaba mucho para la fosa, a 
mí en ningún momento me llevó la guardia civil a la fosa para nada, no subimos ahí arriba 
para nada
Que la guardia civil cuando subimos hacia la Romana, lejos de donde es la caseta me dijeron, 
pasando unas colmenas de miel estaban ahí enterradas. No cerca de unas colmenas. Es que de 
donde dios la vuelta hasta estas colmenas de miel, madre mía, te cansas, si no nos cargamos el 
coche de milagro.
Que a mi en ningún momento me subió allí la guardia civil, más cuando nos habían, un coche 
de la prensa detrás de nosotros, que esas imágenes han salido, es que ahí están mintiendo, 
porque dimos la vuela y los periodistas lo vieron y dieron la vuelta detrás de nosotros, y un 
coche se cruzó para que no nos siguieran, es que la guardia civil está mintiendo, pongo por 
testigo a los periodistas y además sacaron las imágenes. Yo creo que esta gente...
Que pueden preguntar o llamar a los periodistas o pedir imágenes de archivo Antena 3 creo 
que fue, que estando estancado en la rampa un periodista abrió la puerta, y uno de paisano que 
me tenía acostado sobre sus piernas y con una carpeta encima y cerró la puerta. Que en el 
coche en el que íbamos, era un coche, era un turismo. Que el turismo casi lo rompen. Fíjese 
usted que el coche que iba yo, pues era digamos el mejor, un Citröen BX y se levanta la 
suspensión y aun así. Que con ese coche si te lo quieres cargar si puedes acceder a la Romana, 
a no ser lo prepares poniendo una placa de acero para no cargarte el cartel o lo que rompas. 



Que dimos la vuelta y nada. Que les lleve ahí directamente, siempre que se ha escapado el 
Antonio se subía ahí arriba.
Que tenía constancia de eso porque en la caseta de la Romana, ya me dijo el Antonio que el 
cuando se escapó de prisión subía ahí arriba, y que si alguna vez tenía problemas subía ahí 
arriba. Que solo he estado en la casa de la Romana, una vez, lo declaré ayer y una segunda 
que no llegué a la casa, a medio camino, a la derecha en unos matorrales, estaba una Onda. 
Que la Romana si vas una vez o dos veces y vas acompañado y te fijas mucho, pro no 
obstante no tiene mucha así, que sea difícil, digamos porque siempre es a la derecha. Que yo 
las dos veces que estuve ahí no vi a nadie, si había una tira de colmenas de miel y ahí no hay 
cristiano que se acerque, yo por lo menos no, a mi esos bichos precaución. Que nos bajamos y 
de ahí nos fuimos a Alborache ya eso por la tarde, yo salí del cuartel avanzada la mañana, 
pero avanzada, no se, no comí. Subimos a la Romana, dimos la vuelta, era de día, yo se que a 
la vuelta de Alborache era de de noche. Que salimos de la Romana dimos la vuelta, y salimos 
desde la Romana, los que iban en el coche, me dijeron conoces algún sitio. Bueno en 
Alborache conozco una casa y tal y a lo mejor podría estar ahí.
Que de ahí nos fuimos a Alborache, directamente, fuimos a Alborache pero es que dimos 
mucha vuelta. Yo no se. Dimos muchísima vuelta, había caminos más cortos para ir a 
Alborache. Que llegamos a Alborache y nos paramos en un bar que muchas veces comíamos 
ahí, tanto el Antonio, Mauricio y yo, y preguntaron, entraron, primero a mirar, para ver si 
estaba y tal y cojerlo y al ver que no estaba preguntaron al propietario del bar y cuando 
salieron, me dijeron pero si comisteis ayer aquí, y dije no señor, no señor, porque ayer 
estábamos en casa. Que ese bar estaba en Alborache. Que entraron preguntaron y salieron, yo 
indiqué que habíamos ido ahí varias veces.
Que llegado este punto, el sargento me enseñó una foto de las niñas y me dijeron ¿las 
conoces?, me dijeron eso en Patraix, de noche, un sargento, e enseñó las fotos pequeñitas, tipo 
carnet y dijo ¿las conoces? y dije estas chavalas son las que están en todas partes, yo veo la 
tele y he visto a un hombre, y se dice que estaban en Sevilla y por ahí, me dijo pues las hemos 
encontrado muertas y no me dijo nada más, me dijo, Miguel vamos a, dice, ahora te irás a 
casa y vamos a hacer unas pruebas al coche, al Opel Corsa ¿te parece bien?. Si, si, ahí lo 
tienen dije, y dijo bueno yo ya me voy y dentro de un rato te irás, ahora cuando te digas que te 
vayas te vas a casa, y no me fui esperé ahí sentado. Entró un guardia pero era de paisano, y 
me estuvo ahí contando pues todo lo que habían encontrado, a que les había pasado a las 
chicas, donde estaban exactamente, me dijeron pasando unas colmenas pero, no, la verdad es 
que no lo relacioné, cuando ya de eso me dijo, joder, si están pasando unas colmenas ahí 
arriba, me quede. Pon, me quedé flipado por el comentario, que hizo. Y no lo ubiqué con un 
sitio en concreto. El Antonio ya dije ayer que quería hacer, antes el Antonio que era el que 
más y el Mauricio, ayer dije también, y yo les dije que yo pasaba de hacer movidas así, de 
cosas así paso, y me dijeron sobre todo el Antonio, es que si tal, si tengo alguna vez que matar 
a alguien lo entierro ahí arriba, ahí no lo encuentra nadie.
Que me dijeron pasando las colmenas de miel, no lugar exacto, pero yo les llevaba donde 
estaba la casa de Llombay, yo nunca he conocido el nombre exacto. Que salí desde Llombay, 
dimos una vuelta paramos en un bar y el bar estaba en Alborache, no recuerdo el hombre, 
pero era grande. Que de ahí nos fuimos a la casa de Alborache, pararon ahí, bajaron todos, 
rodeando la casa y ahí no había nadie. Empezaron a cargar cosas al coche, allí. Yo no bajé del 
coche. Que no es cierto que les indiqué donde hay un guante, no baje del coche, no vi ningún 
guante, la guardia civil no me dijo que en ese guante Antonio Angles solía esconder una 
pistola. Que no bajé del coche y se quedo uno de paisano que por cierto dijo, quédate con él. 
Que en ese momento iban todos de paisano, ahí no había nadie con el uniforme de la guardia 
civil, todos armados y a mí no me enseñó nadie su...
Que lo que si que vi que cogieron era un pico y una bolsa llena de cosas, empezaron por ahí a 
coger cosas y las metían en una bolsa y dijeron nos llevamos esto y lo metieron en el 



maletero. Que no sabia que buscaban a Angles por la muerte de las niñas, a Antonio le 
buscaban, estaba en orden de búsqueda y captura porque no se presentó de un permiso de 
prisión, le buscábamos por eso, no por nada más. A mi solo me preguntaron de Enrique.
Que a mi lo que me extra o es que precisamente en el lugar donde se dijo que estaban las 
muchachas, dijo el Antonio Anglés y lo he dicho anteriormente que si alguna vez mataba 
alguien que lo subía ahí arriba y ahí no lo encontraba nadie.
Que llegamos a la caseta de Alborache, me tenían tumbado sobre las rodillas de un policía de 
paisano, bajaron el resto de los miembros de seguridad del estado y recogieron cosas. Luego 
no paso nada conmigo, me llevaron, de ahí nos fuimos al cuartel de Patraix, dijeron. Que a 
Macastre no fui, estoy alucinando.
Que fuimos al cuartel, y ya era de noche, no tanto, lo que si que quería comentarle antes es 
que dijeron que volverían a ir, allí de noche, a Alborache, yo le estoy hablando de Alborache, 
yo no he estado jamás en Macastre y yo respecto a que estaba recostado y me estaba 
cubriendo. Que llegué al cuartel no puedo precisar la hora, en el cuartel me metieron en 
calabozos, de ahí no pasó nada hasta que volví a declarar, la hora exacta no la puedo decir. 
Que no sucede nada, no voy a empezar a entrar en matices, es que no tengo porque yo 
explicar, que es lo que hicieron conmigo.
Que a las 23.55 horas realicé una declaración, esa declaración fue sacada a la fuerza. Que yo 
estuve en Diciembre en la cárcel, no en Noviembre. Que en el cuartel de Patraix, lo único 
raro, es que no me sacaron cuando yo solicité estar en presencia del señor juez, no me 
llevaron, todavía no sé por qué.  Que se hizo esa declaración a la fuerza, que quedé claro 
también que en ese transcurso de tiempo fui torturado
Que a partir de ahí, hice una declaración el 28 de Enero del 93 a las y otra 24 horas mas tarde. 
Que estas dos declaraciones, ayer declaré que todo lo declarado fue pues eso, mediante, no es 
que me pegaran delante de la abogada, pro si que le comuniqué que estaba siendo torturado, 
no dijo nada. Que antes de declarar no hablé con ella, me sacaron del calabozo y dijo aquí 
tiene usted una letrada que le representa y nada más. Que en la declaración tercera declaré que 
los hechos se cometieron en la tapia de una fábrica, en la cuarta cambié la ubicación.
Que las dos declaraciones referidas a las muertes y violaciones de las niñas, yo hago 
referencia a que dichos asesinatos y violaciones se producen en dos sitios diferentes 
dependiendo de la declaración. En la primera que se toma como detenido, digo en una fábrica 
y en la segunda es donde se ubica en la zona de la caseta de la Romana. Ese cambio de 
declaración también me lo obligó la guardia civil, y el segundo que se hizo ante el juez 
también me obligaron, eso fue en Alcira. Que yo primero declaré, la primera vez que declaré 
ante su señoría declaré en la Audiencia.
Que el cambio de declaración, la guardia civil cada vez me decía en un sitio y en último vez 
me dijeron que había sucedido en la casa de la Romana porque ellos lo sabían, eso fueron a la 
prisión de Castellón. Que en la primera declaración habló de un opel corsa blanco. Que en la 
primera declaración no dije que había sido en un seat ronda, porque el seat ronda se compró 
estando yo en prisión, eso es exactamente lo que la guardia civil me dijo. ¿Cuantos coches 
tienes tú?, dije uno, y un opel corsa que va a mi nombre pero es de Antonio, más un seat 
ronda que tienen en un concesionario de la seat.
Exhibición de la segunda declaración obrante en tomo uno folio 88
Que lo que quiero decir es que, si realmente, sucedieron los hechos, o subieron esas 
muchachas, en el opel corsa, ahí hay varias versiones, no dichas por mi, el seat ronda se 
compró estando y en prisión, en diciembre, y además que cuando salí en libertad, lo vi.
Que a mi tampoco me choca mucho, la verdad es que son absurdas, no tienen lo que me dijo 
la guardia civil es totalmente absurdo, porque se está diciendo mucho de unas furgonetas que 
investigó Juan Ignacio Blanco y Fernando García, pusieron mucho hincapié en ese tema y 
realmente se dijo de unas furgonetas, y que luego las cambiaron de color o luego las 
desguazaron.



Que exactamente desde el5 de Marzo de 1992, estuve en Catarroja, yo no se absolutamente 
nada de este caso, ni quiero saber, ni quiero saber, ¿me comprende? y el día 13 de Noviembre 
estuve en Catarroja, ni se, ni quiero saber. Que en las declaraciones que hice hablo de un tal 
Rubén, me refería a Antonio, Antonio utilizaba el sobrenombre de Rubén.
Que normalmente se le llamaba Rubén, pero tenía otro nombre, no era apodo, no era alias, era 
un nombre normal, se que tenia otro, a pero yo me liaba, no sabía ni como llamarle, 
normalmente nos dirigíamos a él como Rubén. Con la familia, la madre, lo llamaban Antonio, 
pero Mauricio y yo le llamábamos Rubén porque el lo prefería, el decía que se llamaba así. 
Que ante el ministerio fiscal le llamé Antonio porque su nombre real es Antonio, pero siempre 
le han llamado por ahí Rubén, eso lo puede decir la familia en si. Que sabían que se cambiaba 
de nombre. Lo que tenía era un carnet de identidad que era, si alguna vez los paraba la guardia 
civil, era una fotocopia de un carnet de identidad, era Zafra pero el nombre, conozco al chaval 
pero...
Que una vez nos paró la guardia civil, más que nada por que nos denunciaron, nos metieron 
una multa por exceso de velocidad, entregó la fotocopia del carnet a la guardia civil, no 
llevaba el carnet pidió el guardia la información. Que ayer hice unas declaraciones sobre que 
Mauricio Anglés, al que conocíamos como el Mauri, estaba implicado en este tema y que lo 
conocía con claridad su firmeza. Que no tuve conocimiento que el Mauri conociera el tema. A 
raíz de que yo, además que el solo se delató, más concretamente en el programa de Pepe 
Navarro de "Hoy cruzamos el Missisipi" cuando lo hacían por la mañana, además que 
supongo que eso se puede pedir, es una imagen de archivo al final de la entrevista Mauricio 
dijo puede que encuentre colillas mías ahí porque yo he estado ahí. Que yo fumo, fumaba 
entonces y sigo fumando. Que fumamos fortuna o marlboro, igual que Mauricio. Que Antonio 
no fuma. Que Antonio alguna copa se tomaba. Que tomaba whisky. Que medicación, con 
receta... y sin receta Roynol, calmantes. Que ni Mauricio, ni Antonio ni yo tomamos 
medicación. Yo no he tenido jamás problemas de estómago, lo que si recuerdo es que el 
Antonio muchas veces vomitaba, no se si tenia problemas en el estómago, no le vi nunca 
tomar medicamento.
Que a Antón Partera Zafra claro que lo conocía. Que el no tenía úlcera de estómago. Que no 
dije nombres de las muchachas. Que lo que dije es que probablemente. Que no tenía 
conocimiento que Antonio conociera a alguna de las víctimas, ni yo tampoco. 
Que yo jamás he vendido ningún tipo de droga, lo que si estuve una vez detenido en la central 
de la policía porque hicieron un registro en la casa de Anglés y encontraron allí droga, droga y 
una balanza de precisión, de hecho me juzgaron y me condenaron.
Que he escrito cartas a la Audiencia, al juez de instructor. No recuerdo cuantas cartas, las 
tengo en una carpeta porque si no eran por instancia, que te dan copia, y si no tenia un 
resguardo, que te daba resguardo, o tenía calco debajo y así sabía lo que había mandado. Que 
esas cartas son totalmente voluntarias. Que en esa inculpo al Nano, eso se trato en el careo 
que tuve un Mauricio, pero ese toque fue una para provocar el careo con Mauricio Anglés que 
yo estaba buscando el que toda la familia pudiera declarar aquí, y así lo he conseguido, con lo 
siguiente, le pregunté a Mauricio, ¿No es cierto que había un tal Nano en casa? y dijo, no, eso 
es mentira, si hubiera habido algún Nano lo habrían visto todos porque estaban todos, toda la 
familia. Que la implicación del Nano, eso tengo que decir que en televisión vi una señora, 
aunque la primera vez no es que lo viese, que lo escuche era de noche, una señora afirma que 
vio a cuatro en un coche y que las niñas subían, desde luego hay diferentes versiones que lo 
he dicho anteriormente. El guardia de seguridad de la discoteca afirma que vio Antonio 
Anglés y Mauricio Anglés no solo el 13 de Noviembre sino el fin de semana anterior, aquí 
desde luego esto cada vez pues está muy liado. Que la implicación del Nano no me la obligó a 
hacer la Guardia Civil, esa fue voluntaria.
Que escribí una carta al señor Juez de instrucción de Alcira, en la que digo que le voy a 
arruinar la carrera, esa la hice también voluntariamente, por supuesto que le dije eso. ¿Por que 



no quería que yo declarara, porque no me dejaba que yo declarase?, el sabrá, yo no, el sabrá, 
yo en mi pleno derecho, así lo recoge la ley de enjuiciamiento criminal, puedo prestar cuantas 
declaraciones crea conveniente. Que a raiz de este caso forzosamente he tenido que aprender 
mucho y ya conseguí el el código penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Constitución, 
no soy técnico, no se artículos, pero dentro, más que nada para aprender mis derechos en 
todos los campos.
Que yo desde luego jamás he tenido nada contra el señor Fernando y dije me gustaría 
conocerle, hablar con él, ayudar en todo lo posible y que se den cuenta que a mi me tienen 
inmóvil, que no me dejan hacer nada. 
Que en la primera manifestación del 28-1 del 93, si dije que conocía la casa, pero donde las 
colmenas y eso, nunca he estado. Que si que conocía la zona de la casa. Que el 28 de Enero, 
ahí me hablaron del Enrique y ya está pero ahí no me puso el guardia la mano encima, 
tampoco tenía ningún abogado delante. Que a Antonio Anglés le tenía miedo.
Que me habían visitado fuerzas de seguridad en la cárcel para forzarme, a hacer una 
declaración, en la prisión de Castellón en Febrero del 93, me visitó un Capitán y el que me 
interrogó por primera vez. Que el capitán que me refiero, es el tal Pedro este. Que se que es 
capitán porque lo comentaron, le llamaban capitán. Que esta visita tenía por objeto darme 
todo lo que habían encontrado, no supuestamente nuevo, y cambiar de lugar de los hechos. 
Que a mí me dijeron que tenía que cambiar el lugar de los hechos, justo en esta visita y me 
dijeron que tenía que ser ahí arriba, que esto lo hicieron en la Romana esa, y esa visita fue en 
Febrero pero el día exacto no me acuerdo, pero usted puede pedir informes. Que ya cambiaron 
ellos todo. Que a raíz de Febrero del 93, después de subir a Castellón a hablar me dijeron 
donde tenia que ser.
Que el 29, no dije que era en la Romana, a mi me vinieron en la prisión de Castellón y me 
dijeron que eso sucedió en la Romana, y hasta entonces. Que lo que si que ya se me dijo en su 
momento que las niñas estaban inhumadas en la Romana esa. Pero no que sucediera en la 
casa.
Exhibición. Se procede a dar lectura al folio 151, a partir de la línea novena
Que no señor, que fue en la prisión donde me dijeron que eso pasó en la Romana, que dijera 
que eso pasó en la Romana. Que en Febrero del 93 es cuando cambio de localización. Que fue 
a raíz de la visita de las fuerzas de seguridad, ellos me dijeron que eso pasó allí arriba, que 
ellos lo sabían.
Que antes en la prisión si había sufrido atentados. No en la prisión concretamente, en una 
conducción por parte de la guardia civil, puede pedir informes médicos, tengo heridas y 
secuelas de eso, de Font Calent a Ocaña 1, alegando los guardias civiles que me había caído 
del autocar de la guardia civil, siendo mentira por que los propios médicos quienes me 
ordenaron que me desnudase y vieron todas las marcas. Esto de caerse nada, que le han dado, 
bueno. Que eso fue el día 1, pero no recuerdo el mes, tengo en la prisión, el carnet que me 
inyectaron la antitetánica porque los guardias civiles me aplastaron las manos contra una 
puerta. Que mañana traigo el carnet y se lo enseño.
Que hice unos escritos a la Audiencia y al juzgado instructor, voluntariamente. Si se refiere 
usted a los últimos que estaba mandando creo que ya se por donde va usted. Que en algunos 
casos yo cambio la participación en los hechos, intentaba exculparme como fuese, no me 
cuadraban a mí las cosas, siempre he creído que el día de los hechos, fue el día que fuimos a 
cenar Mauricio Anglés, Keli Anglés, Loli y yo, siempre he creído, que fue ese día y 
efectivamente el señor fiscal siempre me ha dicho Miguel, te estás confundiendo, estás 
equivocado y efectivamente tenía razón.
Que ayer dije que no me creo lo de la bala y tampoco lo de la Romana, no me lo creo. Que en 
primer lugar ¿donde está la sangre?, y en segundo lugar cuando cometió el robo del banco de 
Buñol solo había 4 balas y todas las balas eran recargadas, y ¿como es posible que hallan los 



cadáveres y no peguen un detector de metales para hallar cualquier objeto metálico, dentro, 
fuera o alrededor?.
Que Antonio Anglés es muy importante, ahí aparece una receta un papel con el nombre de 
Enrique. Me dijeron que apareció una receta en la casa cuartel de Patraix, en ese mismo 
momento, si, un papel con el nombre de Enrique Anglés, me dijeron que apareció donde 
estaban las niñas enterradas.
Que si según ellos y desde un principio así lo han dicho que los casquillos se tiraron para que 
quiere deshacerse de los casquillos si ahí aparece o se ha tirado, por lo que se ve se ha tirado 
un papel con nombre y apellidos, es el equivalente a un carnet de identidad, ¿para que quiere 
deshacerse de los casquillos?, no será que ahí donde ellos me dicen a mi no ha sucedido 
realmente, ¿por que desvían la atención? Que esa arma el día 5 la empuñé yo, la tenía en mis 
manos y solamente había 4 balas. Que empujé esa arma para robar el banco de Buñol, no 
tengo porque mentir, no me serviría de nada porque estoy reconocido en el robo del banco 
Buñol, porque me inculpé yo, eso lo he hecho yo porque es una fecha muy clave, tenía tres de 
plomo y una de plata, un proyectil. Que respecto a los proyectiles de la pistola, eran todos 
recargados, yo los he tenido y he visto que estaban punteados, estaban picados, eso era 
recargado.
Que la pistola muchas veces la llevaba encima el Antonio, cada vez la dejaba, no había en sí 
lugar fijo, fijo para la pistola, no había, lo que si que después del robo del banco se quedó en 
Alborache, detrás de la casa hay un pequeño montículo, que ahí el Antonio cogió la pistola y 
se la llevó y la escondió, ahí en Alborache después del atraco, donde indiqué a la guardia civil 
donde la guarda. Que no se si Antonio guardaba la pistola con guante o no. Que en Alborache 
no dije exactamente, me preguntaron si Antonio poseía algún arma, ¿el Antonio tiene algún 
arma?, si, dije una pistola, ¿Miguel nos puedes decir?, si, en el montículo ese, ahí está, digo si 
no peinen toda la zona y busquen la pistola, siempre la escondía, cuando no se subía arriba del 
todo, de la montaña.
CONTINUACIÓN ACUSACIÓN POPULAR SEGUNDA
Que cuando me detuvieron, en la casa, estaba Mauri, Neusa y Ricardo y creo que el hermano 
pequeño y creo que había alguien más, me pusieron de cara a la pared, inmediatamente, según 
entraba. Que he dicho que era Carlos, Neusa, Ricardo y Mauricio y yo, si subíamos los tres, 
íbamos los tres a la casa de Ricardo. Que a Enrique no lo vi. Que no vi a Keli ni a su novio. 
Que cogí una bolsa de mandarinas, me acompañaba Mauricio, Mauricio entró conmigo, he 
dicho que salimos Mauricio, Ricardo y yo. Que yo iba a la Romana en un coche, en el citröen 
ese largo, el BX no?. Que íbamos 4 personas y yo, eran 4 hombres. Que una de ellas no era 
una mujer, eran 4 hombres
Que el bar que hago referencia no es el Cosaco, el Cosaco está donde vive Miguel Nicolás 
Cortona, que eso es. Miguel Nicolás Cortona padece de úlcera de estómago, en la prisión se 
estaba tomando medicación para la úlcera creo, se tomaba sobre todo bicarbonato, se que 
tenía úlcera, nos lo dijo que no podía tomar café, lo que pasa que el vicio le gustaba más, le 
gustaba café, y por las noches nos daba la noche
Que lo del Cosaco que estaba diciendo eso es en una urbanización donde Miguel tiene un 
chalet que precisamente viven agentes de la policía nacional, y cuando yo, bueno el tema del 
Cosaco es un bar donde vive Miguel de..., lo que pasa que tengo que decir que no es la misma 
urbanización, sino que donde está el bar del Cosaco está a unos quinientos metros 
aproximadamente de donde está otra urbanización que es donde vive Miguel. Que no 
recuerdo el nombre de las urbanizaciones. Que tengo conocimiento de que en esa 
urbanización viven agentes de la policía, en una noche entro un individuo encapuchado y 
llevaba una pistola y yo estaba tumbado en el sofá, y me quedé inmóvil, me quedé totalmente 
inmóvil, y cuando salió Miguel que se lo llevó hacia fuera, me fui al chalet de al lado que era 
un ex-policía que probablemente, según me dijo Miguel por el alcohol le expulsaron del 



cuerpo, y otro que vive en frente de al lado de Miguel, enfrente del ex-policía, ese si que es 
policía nacional y ejerce como policía
Que a Miguel le conocí en la cárcel modelo de Valencia, en la tercera galería, y él se marchó 
antes que yo y me dio por donde el podía vivir me dijo que era pasando Liria, y la verdad es 
que me costó encontrarlo, al final le dije, que le prometí que iría a verle a su casa, y decidí 
estar unos días en su casa. Y dejé el domicilio de los Anglés en Catarroja. Que la familia 
Anglés con Miguel Nicolás tenía contacto, yo se lo presenté al Antonio, que me refiero que el 
Antonio yo le presenté a Miguel al Antonio, que finalmente el Antonio quería comprar, 
comprar el chalet de miguel y sacó, logró convencer a la madre, se la presentamos también, 
vio la casa, el chalet y le gustó y le pedía creo dos millones de pesetas, que lo sacó la madre 
del banco, claro hizo un préstamo.
Que me consta que Neusa sacó del banco esos dos millones, es que precisamente fui yo 
testigo, incluso le digo más, el novio de Keli, a menos por esas fechas también y mire, fuimos 
al banco con el coche del novio de Keli, con un Renaul 5 pero viejo, a pedir el préstamo y se 
lo dieron, y le dieron en metálico. Que esperé, tiene razón, primero se lo dieron en un cheque 
y ella lo cobró, no se si lo cobró en ese mismo momento. Que del banco salieron con dos 
millones de pesetas en metálico, que sé que cuando fui a recoger, y en las dos ocasiones que 
fui con la madre, fue en la primera para pedir el préstamo y luego para sacar el dinero. Eso se 
puede también informar porque eso tiene una relación, y para cuando pusieron la fecha, 
cuando lo cobró, eso todo figura.
Que resto de la familia tenía relación con Nicolás Cortona, el Mauricio y el Antonio 
estuvieron pasando unos días en el chalet de Miguel y luego, porque Miguel quería vender el 
chalet a raíz de lo que sucedió, este hombre cogió miedo, y el Antonio le invitó a que fuera a 
su casa a Catarroja y ahí lo conoció toda la familia. Que cogió miedo porque un encapuchado 
se le acercó solo a él con una pistola, no bastante cuando paso eso di la voz de alarma, llamé 
al ex-policía, al policía nacional, el agente quiso ir pero la mujer no le dejó. Que es el policía 
que vivía en frente del ex-policía, al lado vive un ex-policía, y en frente un policía en activo. 
Que la venta del chales no se llevó a efecto, no se la razón. Que el dinero lo sacó y todo, 
querían comprarlo pero al final no.
Que en un momento subí a la Romana a coger una CBR..., una moto de carretera. La 
escondíamos de camino a la casa que hay una senda, a la derecha, pues la tenía tapada, en 
matorrales y todo eso, a la derecha de la senda. Que esa moto no contestó si la he conducido. 
Que el Antonio y Rubén si han conducido esa moto. Que Antonio le gustan muchísimo las 
motos, eso quiere decir que la ha conducido. Que Ruben Dario Romero Pardo, se quien es, 
este muchacho, este hombre tuvo una causa con el, por lo de Nuria Pera Mateu, detención 
ilegal, era de la misma causa, que yo fui en calidad de testigo del fiscal. Que por la detención 
ilegal y torturas, iba como encausado el Antonio y el Rubén, y yo simplemente iba como 
testigo del fiscal. Que Richard, no me suena ese nombre para nada.
Que en el domicilio que Angles tenía en la calle Colón, estuve viviendo, ahí fue donde me han 
detenido en dos ocasiones, una por lo que he dicho de estupefacientes, que vendía el Antonio 
droga y la otra por el de Nuria..., en una actuación policial antidroga, y en la segunda 
intervino la guardia civil de Catarroja. Que Neusa la madre de Anglés, ha declarado que las 
niñas habían comido alguna vez en mi casa, a mi esto, he visto eso, y dicen que a me ha visto 
con la morenita, yo he estado en casa de Neusa, y yo salía con una chica que se llama Rosa, 
de Godelleta, y si vemos la foto de Toñi y esa chica son casi una fotocopia, son casi iguales. 
Que Rosa, de Godelleta. Que el día de mi cumpleaños del 12 de septiembre del 92, si usted se 
refiere a que comimos paella, se lo digo porque yo iba con una chavala de Sollana y la 
acompañó una amiga de la misma localidad. Eran dos chicas con las que comimos en casa de 
Neusa. Que ninguna se parece a ninguna de las niñas, una es rubia y la otra es bajita y 
regordita.



Que las discotecas de la zona por donde vivíamos. Que a mí no me hace falta ir a las 
discotecas para ligar, si voy. Que a la discoteca color he ido cuando tenía 18 años, desde 
entonces no he vuelto a ir. Que no he ido a las discotecas de ese entorno, yo a la que si he ido, 
era a la green en Catarroja cuando tenía 17 años, y he dicho a Arabesco, y he ido a un montón 
de discotecas. Que en Noviembre del 92, es probable que haya estado en alguna discoteca. 
Que Antonio frecuentaba las discotecas, y no se si las utilizaba para ligar, yo tampoco le 
preguntaba su vida privada. Que he ido con Antonio, siempre he ido para divertirme y no para 
ligar. Que Antonio ha ligado más de una vez, tenía éxito con las mujeres, más bien sí. Que 
Antonio Anglés tenía inclinación bisexual. Que Antonio y yo es falso que nos ducháramos 
juntos. Que a Antonio no le he visto travestido.
Que me ha dicho usted algo de una caseta en Macastre. Que los cuerpos de seguridad del 
estado, de otro asesinato en Macastre no me acuerdo que me hablaran, es que cuando me ha 
dicho usted si he estado alguna vez en Macastre...
Que Antonio utilizaba vendas para taparse los tatuajes, siempre que salía por ahí, lo que más 
utilizaba el era gasa elástica, se podía estirar, de esa que tiene el borde de color rojo y de 
color... también. Que la venda era elástica.
Que yo no me tintaba el pelo con normalidad, me lo tinté en septiembre, que era verano y me 
lo tinté de moreno y desde entonces lo llevaba moreno, de vez en cuando, veía que eso me 
echaba otro tinte, que fue cuando cometí el robo en Buñol, entonces llevaba el pelo moreno. 
Que Antonio tiene el pelo natural moreno, se lo teñía rubio. Iba con el pelo rubio y Mauricio 
también lo llevaba rubio. Que Mauricio también lo llevaba rubio y fue por eso el motivo del 
equivoco en la detención. Que ayer, los cuerpos de seguridad del estado insistieron en 
descartar a Mauricio, no se con que objeto. Que me consta, si,
Que me dijeron que habían aparecido los cuerpos cubiertos por una lona verde, solo tapados 
en una lona de color verde, no hablaron de ninguna alfombra, solo una lona de color verde. 
Que dos hombres solos no podían haber hecho lo que me obligaron a decir que hicieron. Que 
digo eso, en primer lugar por la superioridad numérica, en segundo lugar por la cantidad de 
pelos que se han encontrado sobre los cuerpos de las niñas, y que no, que es que se perderían 
el control, dos personas solas pierden el control, es imposible, es imposible. Que lo de los 
pelos me determina, eso, la cantidad de pelos que se han encontrado. 
Que la guardia civil me dijo en la prisión de Castellón que no le habían introducido, me 
dijeron que eso de palos. Que se las habían follado por el culo, eso es lo que me dijeron ellos 
que eso es lo que me dijeron ellos que dijera. Que no recuerdo porque como he dicho tantas 
mentiras.
Que el 13 de Noviembre estuve en Catarroja, exactamente desde el día 5 por la tarde, y 
conforme vaya avanzando el juicio irá demostrándose. Que el día 13 de Noviembre estuve en 
Catarroja desde el 5 por la noche y eso conforme avance el juicio se irá viendo, todo es 
cuestión de paciencia. Que el forense me había dicho que una de las niñas tenía herida de 
arma blanca, en la Audiencia, ese forense no me dijo quien.
Que tampoco me dijo a que niña le habían extirpado un pezón ni en que seno fue, me dijeron 
que eso era arrancado, que le faltaba pezón, arrancado seguramente, ellos sabrán lo que han 
hecho con las autopsias, yo con eso no quiero entrar. Que no me dijeron que tenían atados los 
tobillos. Que los forenses no me dijeron que tenían atadas las manos y los tobillos, lo de las 
marcas de los tobillos, más la reconstrucción nueva, me lo dijeron en la prisión de Castellón, 
es un dato que yo di ayer. Que no me dijeron si a las niñas les faltaban manos, o si les habían 
cortado la cabeza. Que solo me dijeron que les habían arrancado un pezón y que tenían una 
herida de arma blanca en la espalda, a la altura de las costillas. Que me dijeron que se podía 
haber producido con un arma blanca, solo me dijeron eso, me iban diciendo las heridas que 
tenían las niñas.
Que me dijeron las heridas que tenían las niñas y yo no me he referido a ninguna niña. Usted 
ha dicho a las niñas que se referían. Que he dicho que Antonio se fue con Toñi y yo con 



Desirée, y es que por eso mismo le digo a usted, que la teoría que ellos dicen de Ricart y el 
otro, pues no, eso no cuadra, no cuadra, no cuadra, les ha salido mal, les ha salido muy mal. 
Que es absurdo, es absurdo, entonces la otra muchacha, se escaparía, es no cabe en la cabeza 
de nadie, eso no cuadra. Yo no estoy diciendo de Antonio, ni Pepito ni Luis, digo que dos 
personas es imposible, se pierde el control. Que con superioridad numérica, se lo he dicho 
anteriormente, y luego también basándonos en los pelos, Que ahí tienen que haber más 
personas por supuesto.
Que el 13 de Noviembre estuve en Catarroja
Exhibición del folio 351,358 bis. Tomo segundo 358 bis. Muestra I DOS
Que a mi la guardia civil no me enseñó ninguna hoja, me dijeron que había una receta o un 
papel, que figuraba nombre y apellidos, Enrique Anglés Martín pero no me enseñaron nada. 
Que Antonio era vegetariano, yo las marcas que tomaba no se. Que entre la segunda y la 
tercera declaración que presté el 28 de Enero del 93, a las 23.55 y el 29 de Enero a las 11.45 
tengo dos abogadas diferentes.
Que les comuniqué las torturas a la segunda abogada, tenía un raspazo que me dieron con una 
rama, me provocaron un pequeño corte y con un pañuelo me lo limpiaron. Que a la primera 
no le dije nada, se lo dije a la segunda porque ya no podía aguantar más. Que en la primera 
declaración ante el juez, la hora no la se, no me acuerdo si fue por la mañana o por la tarde. 
Que al señor Comins Tello, no hable, antes, ni durante, ni después, ni me dijo en calidad de 
que venía, me dijo el juez, aquí tiene usted un abogado de oficio.
Que es lógico que si hay muertes hay mucha sangre, por eso digo a usted que la teoría de la 
guardia civil no, no, donde está la sangre?, donde está. Que había mucha sangre es un 
elemento de deducción, eso no me dijeron que lo dijera. Que hasta este momento como que 
nadie me había dicho las lesiones, como que nadie?, me las dicen en el cuartel de Patraix, y 
me dicen que murieron de un disparo en la cabeza, que fueron violadas, vaginal y anal, que 
tenían fracturas en las costillas o no se que, que estaban apilonadas una en cima de la otra, 
amontonadas, una encima de la otra, que les tapaba una lona verde, que habían palos, y que 
esos palos tenían que ver con las violaciones y que habían sido utilizados para eso. Que esos 
palos se habían utilizado para esas violaciones, no voy a decir exactamente, puedo decirlo 
pero no creo que sea lo más conveniente. Que me dijeron la lesión anal. Que de verdad me 
cabreó y no. Que en ese momento no me dijeron que había imputaciones de ningún miembro. 
Que en esta declaración ya conozco las vejaciones y violaciones a las que había sometido las 
niñas, la segunda declaración ante la guardia civil. Que en la segunda declaración ante el Juez 
de Alcira fue en Marzo creo, el 1 de Marzo. Que en Patraix declaré, que ya me habían dicho 
lo de los casquillos. Sobre los casquillos en Patraix, me dijeron que los tirarían, que los 
casquillos los han tirado, eso se habrá deshecho de ello. No me especificaron quien.
Exhibición de las piezas de convicción, 35, If, 204, y 347
Que eso no es un casquillo. Que esas balas no se si eran de la presunta arma. 
Que había remitido una carta a Neusa diciéndole que si no me mandaba dinero para pagar a 
un abogado, los iba a mandar a todos a la cárcel, el día 22, escribí otra a Keli y pedí 200mil. 
Estas declaraciones, no tenía dinero y sigo sin tenerlo, yo intentaba meterme un poco de 
dinero en mi...
Que el 13 de Noviembre de 1992, insisto. Si me acordara se lo diría a usted. ¿Se acuerda 
usted?, no se acuerda nadie, es imposible, es imposible. Por la tarde, además era de noche lo 
dije ayer, el hermano mayor de los Partera Zafra salía de su casa y me vio sentado en el portal 
de enfrente de su casa, y al día siguiente estuve con Loli y por la noche estuve en su casa. Que 
solo vi a un hermano de Partera Zafra, eso es lo que recuerdo del 13 de Noviembre.

10ª SESION



ACTA DEL DIA 26 DE MAYO DE 1997 

PRUEBA TESTIFICAL

MIGUEL NICOLAS CORTONA

Juramentado y advertido legalmente declara:

AL MIMISTERIO FISCAL

Que naci el 4 de Abril de 1942

Que no he teñido el pelo nunca

Que las canas que tengo son las que se me ven

Que hoy estamos en 1997

Que en Noviembre de 1992 tenia mas o menos las mismas canas

Que en los ambientes familiares de Miguel Ricart Tarrega, no conozco a ningun familiar ni amigo que tuviera él, 
porque apenas conozco tampoco.

Que estuve unos dias en casa de Neusa hospedado 

Que coincidi con Ricart en una celda

Que a él yo no lo conocia por el Rubio, yo a el la primera vez que le vi fue en la celda conmigo

Que con posterioridad el ha estado en mi chalet de Liria,

Que estuve preso desde el 27 de Noviembre de 1992 hasta el 14 de Diciembre del mismo año

Que Miguel Ricart entro en la celda no recuerdo la fecha

Que estuve con el unos diez dias mas o menos 

Que todo este tiempo fue después de su entrada en prision

Que antes del 27 de Noviembre de 1992 yo no habia conocido a Miguel Ricart, no lo habia visto, ni habia tenido 
trato con él nunca

Que cuando estaba con el en la celda coincidimos tres compañeros

Que ese otro estaba en la celda me parece que dijo por trafico de algo, de coca, o chocolate, o algo, para mi que 
era de coca

Que el tercero que estaba con nosotros no se comento de que estuviera ahí por violacion

Se procede a dar lectura al folio 300, parrafo segundo. Exhibicion del folio 300, 301, 302 y 303, a efectos de 
reconocimiento de firma

Que la firma es mía, la de la pagina siguiente tambien, otra tambien es mía, y al final del ultimo folio tambien es 
mía



Que al poco de salir de la carcel, Ricart llego al chalet que tengo en Liria. Ricart fue allí porque le dije que 
cuando saliera de la carcel si no tenia donde ir, te vienes a mi casa, se lo dije de corazon no porque yo tuviera 
planeado nada.

Que una noche en la que estábamos nosotros dos entro una persona. Ricart y yo estábamos acostados en la 
misma habitacion, no en la misma cama, porque no procede, y vi el resplandor de una luz, y me llamo la 
atencion, y le dije a Ricart, "¿tu no has visto una luz?. A mi esto, me parece extraño", y dice, no te preocupes 
sera algun coche de algun vecino del chalet. Yo la verdad me apacigue un poco, porque comprendí que pudiera 
ser que fuera el coche, pero es que a los 3 o 4 minutos vi como la puerta de mi habitacion, no tenia la puerta 
cerrada, tenia una cortina, y vi como se movio y vi un brazo, y entonces me incorpore y no dio tiempo a 
levantarme, me vi una persona encapuchado, llevaba una barra de hierro, y llevaba una pistola, y yo para mi que 
venia con malas intenciones por supuesto. Empezo a decirme que le diera todo lo que tuviera, que si no iba a ser 
peor para mi.

Que si le di algo, le di 30 mil pesetas que tenia en el bolsillo, pero eso despues de haberme, me golpeo bastante, 
pero yo quería sacarmelo de ahí de la habitacion. Yo en el primer momento no quería darle nada 

Que esta persona que me amenazo me dijo que no volviera por el chalet y me dijo que si me volvía a ver que me 
iba a matar.

Que es verdad que me dijo que me iba a matar de un tiro y que a 40 metros era capaz de perforarme

Que al día siguiente, si no fue al día siguiente seria un par de días despues me fui a Valencia a dormir, pero 
regrese al chalet por supuesto

Que cuando estaba en el chalet al poco tiempo de estar ahi fueron Antonio Angles, Mauricio, y Ricart. El mismo 
dia que salí del chalet, por la tarde regrese a mi casa, y fue cuando por primera vez yo conoci a estos hermanos

Que a Ricart lo conoci por primera vez en la carcel 

Que serian las navidades de 1992, puede irse tres dias o cuatro.

Que el motivo por el que venian era que tenian intencion de quedarse. La excusa que me dieron es que venian a 
protegerme porque el Ricart le conto, se ve, que me lo dijo que venian a protegerme por lo del encapuchado.

Que yo observe que Antonio Angles llevaba una chaqueta con las mangas de un color y el cuerpo de otro, y esa 
chaqueta la reconoci que el encapuchado la llevaba esa noche. La reconoci esa noche

Que Antonio Angles llevaba la misma chaqueta que el encapuchado esa noche

Que estuvieron en mi casa tres, cuatro, o cinco dias 

Que en nochevieja, 31 de diciembre del 92 al 1 de enero del 93, me quede con Mauricio viendo las campanadas, 
y Rircart, me da por la mente que el Ricart la noche, creo que estuvimos el y yo juntos

Que la noche vieja la verdad es que no recuerdo

Que el primer dia que fueron dos Angles y Ricart a mi chalet vinieron en un coche, era un Fassa color azul, tipo 
furgoneta

Que en otras ocasiones, yo siempre les vi el mismo coche 

Que estando alli Antonio me propuso comprarme el chalet. Yo la primera vez le dije que yo no le vendia mi casa 
a unas personas que yo no conocia, primero porque ya lo tenia hablado con el vecino que se lo queria quedar, y 
dije que no podia hacer trato con el. Me insistieron mucho, llegaron a ir por la madre, fueron por la madre, y la 
idea de no venderles el chalet, al ver a la madre me apacigue un poco y parecia que era un poco en serio, y la 
verdad, me decidí a vendérselo por dos millones.



Que lo he vendido pero no a los Angles

Que durante el tiempo que estuvieron ahi, referente a que haria si tuvieran trato sexual con una chica joven en 
contra de su voluntad, ese comentario se hizo en mi casa, fue referente a esta tercera persona que teniamos en la 
celda, que lo entraron por violador. Comentaron que ellos en un momento dado igual serian capaces de hacer una 
cosa parecida

Que se hablo de como trataban los otros presos a los violadores. Exactamente no recuerdo las frases que dijo 
Antonio

Que Angles dijo que si el violaba a unas niñas a el no le pasaria nada en la carcel, porque mataria a las niñas y 
las enterraria. Perdone que no recuerde pero ha pasado cinco años y no recuerdo

Que Antonio Angles en el tiempo que estuvo en mi casa no le vi ningun arma

Que Angles llevaba un cuchillo de los de lanzadera

Exhibicion del folio 783

Que el cuchillo que yo el que le vi a Angles era el de dos empuñaduras, quiere decir que tiene dos empuñaduras.

Que yo en esa foto solo veo una empunadura, no estoy seguro de que sea ese el cuchillo

Que en un momento si llegue a tener miedo de Antonio Angles, en mi mente al reconocerle la cazadora supuse 
que fue el que me amenazo y me pego

Que el tiempo que Antonio, Mauricio, y Miguel Ricart estuvo en mi cas a, y en el tiempo que pase en casa de los 
Angles, pude notar que las persona del entorno de Angles miedo, miedo, no les tenia, pero respeto si les causaba 

Que le tenian obediencia, lo que el decia se hacia 

Que la verdad que casi no he tenido lugar yo para ver si siempre se hacia lo que mandaba

Que en un viaje que ibamos en un viaje yo Miguel Ricart, Mauricio y Antonio Angles, no recuerdo que vimos a 
tres chicas haciendo autoestop

Que despues de haber pasado a unas chicas no se hizo ningun comentario de llevarse unas jovenes para abusar de 
ellas. Yo no recuerdo que se hiciera ese comentario

Que el dia 20 de Enero me marche de casa de los angles y me fui a vivira una pension porque me daba miedo 
vivir ahi.

Que luego vendi el chalet, por aquellas fechas, no mucho tiempo despues.

Que a mi un medico me extrajo varios pelos de mi cabeza

Que al cogerme esos pelos, no se si los cogieron blancos 

Que si oyera la voz de Antonio Angles me parece que no podria reconocerla

Que desde que estoy propuesto como testigo para esta causa no he tenido conversaciones con alguien sobre lo 
que iba a decir hoy aquí.

Que no he tenido conversaciones sobre lo que tenia que decir hoy aquí

Que pudiera ser a lo mejor que yo haya hecho algun comentario, pero yo no se ni lo que iba a decir hoy.



Que yo he venido con la intencion de contestar a lo que me pregunten.

Que yo ahora me voy a explicar. Yo vi el programa de television en canal nueve, como no se si fue el Ricart o 
Mauricio que decían que habían estado en mi casa, que habían hecho un agujero para entrar en mi casa, y yo 
todo eso que he visto en mi casa, me he supuesto que me lo iban a preguntar pero nada mas, si que he hecho ese 
comentario

Que con personas interesadas en esta causa, he hablado con los medios de comunicacion porque me ha venido a 
lo mejor el periodico y he hablado con ellos, y en fin.

Que el 7 de Agosto de 1996 compareci ante la guardia civil porque había leido en una revista algunas cosas que 
hacían referencia a mi y había visto algunas fotografías.

Que pretendi aclarar aquellas cosas que decía la revista y que no eran ciertas

Que lo que hubiera podido pasarse a las niñas de Alcacer yo no tenia nada que ver, porque conocí a Miguel 
Ricart despues. Y a Antonio y Mauricio mas tarde todavía que Miguel Ricart.

Que esto es cierto y absolutamente cierto

Que a Ricart lo vi en prision por primera vez y a los Angles despues de que Ricart saliera de prision

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR 1

Que coincidi con Miguel Ricart en la celda 

Que durante este periodo estaba como preventivo 

Que estaba pagando creo que fue por 30 o 35 gramos de hachis. No recuerdo sí estaba en preventivo o estaba 
pagando la condicional por no haberme presentado en mis fechas correspondientes

Que estaba por fumador

Que siempre he vivido en mi chalet, durante doce años he vivido ahi

Que los primeros años, estuve 4 años que vivia con una mujer, posteriormente he vivido solo.

Que en aquella zona no eran usual los atracos ni las amenazas, yo nunca habia recibido amenazas ni me habian 
atracado

Que durante el tiempo que coincidi con Miguel Ricart en la prision, me comento que tenia una pistola y algo de 
dinero guardado en un sitio, no me dijo exactamente donde.

Que no se si lo tenia en una caseta cerca de una via en Villamarchante

Que no me dijo el lugar exactamente donde lo tenia, pero me dijo que si que lo tenia en un sitio de esos, no habre 
declarado así exactamente 

Que el dijo que lo tenia por Villamarchante, ahora creo por al lado de la via del tren sobre el tipo de pistola, si 
debia de comentarme porque hasta incluso llego a enseñármela.

Que me enseño la pistola una vez salio de prision.

Que yo de armas no entiendo, se que era una pequeña, no se si era un siete largo, un siete corto, un nueve largo, 
entre esas dos marcas



Que me parece que dijo que la pistola se la habia comprado a uno que pasaba algo de polvo, por veinte mil pelas 
que creo que me dijo

Qué en Villamarchante dijo que habia guardado una cantidad de dinero, en ocasiones comento que pego un tiron 
en una gasolinera y lo hacia a base de atracos

Que el dinero no llegue yo a verlo, que la pistola si.

Que la pistola estaba en buen estado

Que me dijeron que la pistola tenia solo una bala.

Que no me comentaron que hicieron con el resto de la balas

Que no me comentaron si la habian usado o no

Que esa pistola que me enseñaron para mi que era la misma que el agresor portaba. Yo la vi por segunda vez, 
cuando por primera vez vi a la persona encapuchado que me apunto con la pistola, coincidio con la segunda vez 
que vi la pistola, y para mi que era la misma, era del mismo tamaño, a ver si me explico, que fuera la misma

Que estando en prision Miguel en torno a violaciones nunca dijo nada

Que cuando abandone la prision me fui a mi domicilio, estaba en la urbanizacion la Cabrasa, entre Liria y 
Pedralva 

Que me fui a mi domicilio.

Que desde que salí de prision hasta que llego Miguel Ricart estuve en mi domicilio solo alrededor de ocho días.

Que el chalet, siempre he dormido en la misma habitación, tenia dos habitaciones, 4 habitaciones, y siempre 
duermo en la misma habitacion, porque las otras habitaciones tampoco las tenia terminadas, porque cuando 
llovía habían goteras y me mojaban las camas

Que al chalet hay dos puertas, a la parte de atras del chalet, y la puerta por donde se entraba normalmente, 
dijéramos la puerta principal

Que en mi casa estaba siempre abierta porque las puertas no tenían cerrojos, tenían que pasarle una cadena y un 
candado, y para entrar, un niño hubiera entrado igual

Que Miguel Ricart cuando salio de la carcel llego a mí casa en un vehículo.

Que llego en un opel corsa blanco

Que desde que salio no se si fue directamente de la carcel a mi casa, eso no es que no se lo pueda decir porque 
yo oculte nada, lo que si que se es que el me dijo que había estado dos días buscándome.

Que cuando llego ahí, la verdad me dio alegría de verlo, ya de verlo en la carcel a verlo en la calle, me dio 
satisfaccion de verlo.

Que el me dijo que por favor le dejara estar ahí un par de días porque había reñido con la mujer y habían tenido 
una discusion, se había dejado a la chiquilla llorando y la mujer no le dejaba estar en casa. Claro, me conto eso y 
yo me ofreci a darle mi casa de corazon.

Que se había quedado la chiquilla llorando.

Que no me dijo que se hubieran pegado ni nada



Que Miguel Ricart llego a casa a vivir, durante, en el margen de que antes viniera Antonio a casa los primeros 
días, frecuentábamos, no es que estuviéramos todo el día juntos pero estábamos parte del dia, casi juntos, 
primera porque no salía, yo no salía de ahí de casa y el se quedaba allí conmigo

Que en el margen entre que llego Miguel y llego Antonio, Miguel había alguna noche que no venia, yo me 
imaginaba que a lo mejor estaría o en Catarroja o en cualquier lado

Que en ese periodo no le vi droga a Ricart

Que Miguel llego a vivir a mi casa. Yo sufri un atentado a los ocho dias, mas o menos ocho o diez dias.

Que lo puedo recordar con precision, porque el tiempo que conoci a esa familia fue el maximo de 15 dias que 
estuviera yo con ellos.

Que Miguel Ricart no bebia en exceso pero cuando pedia un carajillo y una copa, eso. Una persona si pide un 
carajillo es raro,que pida una copa de coñac tambien, nunca le he visto beber con exceso

Que Antonio Angles el tiempo que estuve con el nunca le he visto drogarse, en el poco tiempo que yo lo he visto 
no lo he visto drogarse ni beber

Que no pude ver la cara de la persona que me ataco.

Que solo habia una persona. A Ricart lo tenia conmigo en la misma habitacion

Que Ricart no hizo nada. Impasible.

Que eso fue lo que me hizo pensar mal a mi de Ricart, porque lo normal es que se hubiera levantado o me 
hubiera defendido

Que quiza Miguel Ricart temia que le iban a pegar a el, pero yo no pense eso

Que la actitud de Ricart fue mas bien de serenidad 

Que yo fuí al hospital porque de los golpes que me pegaron, bueno me pego porque era una persona, llego a 
despertarse el dolor de estomago, porque yo tenia ulcera, ahora de vez en cuando todavia, pero no viene al caso.

Que alguna vez si sigo el juicio

Exhibicion de la pieza de conviccion numero 13

Exhibicion de la pieza de conviccion numero 18

Exhibicion de la pieza numero 13

Que no distingo lo que pueda ser eso

Que zantac, esa medicina la he tomado yo alguna vez

Exhibicion de la pieza numero 18

Que ese medicamento yo no lo conozco

Que pone urbai



Que a raiz de los golpes se me desperto la ulcera. Yo no tengo cartilla de seguro, y para ir al medico me cuesta, 
ya en aquellas fechas recuerdo que ingrese, tuve que ir al hospital,, bueno al hospital no, al hospital este Sanjurio 
donde ingrese, en la carretera Ademuz. Fui a que me vieran y estuve ahi un par de dias

Que esto fue cuando estaba yo en casa de Antonio, en casa de los Angles

Que ahi no fueron a visitarme Antonio y Miguel

Que no recibi visitas

Que me aquejaba de la ulcera y de los golpes que yo tenia, pero mas que nada fui por la ulcera

Que recibí un golpe en la cabeza y otro en el brazo, y el brazo se mu puso.

Que me quitaron el dinero que tenía encima.

Que una vez que me pegaron hacia mucho tiempo antes, conocer a esta familia. 

Que yo queria vender, porque llevaba muchos años ahi y no me veia porvenir, siempre hacia algun jornal y me 
iba defendiendo pero decidí mucho antes de venderlo.

Que Antonio cuando vino a visitarme vino con el Mauricio 

Que me suena que llevaban un colchon y algo para taparse 

Que para taparse la verdad creo que era una manta, no estoy muy seguro

Exhibicion de la pieza de conviccion numero 27

Que no me suena

Que no era la pieza que ellos llevaban, me recuerdo que era así como un color a tierra, como le diria, gris, o sea 
queria decir un color como crema, yo creo que era un color crema, me recuerdo haberla visto en ese color, pero 
seguro tampoco estoy, es que hace ya tiempo

Que Antonio Angles y Mauricio cuando vinieron a mi casa yo no los conocia, ¿por que los iba a invitar?. Me 
dijeron que venian por el motivo que habia estado ahi una persona encapuchado la noche anterior, y que venian a 
protegerme porque Ricart se ve que les conto que habia estado ahi una persona y vino agredirme

Que ellos no me enseñaron ningun palo, ni ningun cuchillo

Que la navaja con dos empuñaduras, para abrirla tienes que darla medio vuelta, esa es la que el saco tambien 
cuando me estaba apuntando.

Que durante el tiempo que estuve con Antonio Angles estando en su casa una vez observe un gesto violento 
hacia un hermano suyo, no recuerdo que hermano de ellos fuera.

Que tampoco llego a pegarle o sea que no llego a pegarle, estaba acostado en la cama y Antonio le dijo que se 
levantara, y lo cogio y empuño, y eso me supo mal, vi un gesto que no era normal

Que no puedo decir que hermano era porque no lo recuerdo 

Que mientras estaba con Antonio y con Miguel, ellos.siempre estaban comentando de ir a discotecas, de ir a 
bailar, pero yo nunca les vi con ninguna chica.

Que se comentaba algo, que iban a ver a fulanita a menganita pero nombres en concreto no oi decir ningun 
nombre



Que no les oi que querian conseguir chicas para prostituirías, lo que si que oi es que tenian alguna amiga.

Que Miguel me dijo que una vez habia ido a una.discoteca. El mismo dia que salio por la noche de discoteca se 
fue con el coche, me dijo que si yo le podia dejar dinero para gasolina, y le dije que yo no disponia de dinero, 
que no podia dejarle dinero. Se marcho y al dia siguiente vino.y me dijo que habia dejado el coche en la cuneta 
porque se quedo sin gasolina.

Que ese dia no me comento nada que hubiera conocido a una chica

Que con Antonio, Miguel o Mauricio, en una ocasión fuimos los cuatro, fuimos a una discoteca que hay en 
Manises,no se como se llama la discoteca

Que de Antonio, Miguel, Mauricio y yo,nos quedamos el Mauricio, el Ricart y yo, nos quedamos en la discoteca, 
y el salio y estuvimos casi hora y media o mas esperando a que el viniera.

Que el me refiero a Antonio, y cuando vino nos fuimos

Que Antonio, Miguel y Mauricio, en una ocasion vi como habia dos niñas que se acercaron al Mauricio y 
estuvieron hablando, pero yo no se de que hablaban porque a mi no me interesaba aquello. 

Que hablaban pero ya le digo yo no supe lo que hablaban porque no procedia que yo estuviera en la 
conversacion de ellos.

Que durante el periodo que conocia a Miguel, Antonio y Mauricio, el Ricart me dijo un par de veces de cometer 
un atraco, pero yo dije que no era lo mio.

Que yo la unica vez que oí conversar de coger unas chicas y abusar de ellas, fue alli en mi casa y yo dije que 
ellos podian hacer lo que quisieran pero que ellos respetaran mi casa

Que en esa conversacion estábamos los 4 presentes.

Que yo le digo la verdad, hasta el momento yo he dicho la verdad, ahi el unico que dije que respetaran mi casa 
fui yo. Ellos se ve que llevaban alguna idea o algo, no lo se

Que eso estábamos ahi los 4, no se quien lo dijo. Yo se que se dijo. Lo dijo uno, y como si hubiéramos contado 
un chiste, igual.

Que no me consta que Miguel y Antonio conocieran a las niñas de Alcacer, yo no se si las conocian. Quien no 
las conozco soy yo, no las he visto nunca con ninguna chica 

Que he vivido 15 dias lo maximo con ellos.

Que no me suena que conocieran las niñas, que no hicieron ninguna referencia a que conocieran a las niñas 

Que Mauricio, Antonio y Miguel mientras yo vivi con ellos, ellos hacian comentarios de que iban a ver unas 
niñas pero yo no llegue a verlas

Que el dia que me quede con el Mauricio, que se fue el y Ricart, yo me quede con Mauricio ahi en casa. Se 
fueron y a las 3, o 4 horas volvieron los dos, e hicieron un comentario de que no les habian visto, y que vinieron 
ellos dos, y que no las habian visto.

Que posteriormente al atentado me fui a vivir a Catarroja

Que me fui a vivir a Catarroja, porque.yo la iniciativa mia era de no ir, porque yo mi casa estaba bien, pero me 
dio tambien un poco de miedo quedarme ahi por si volvia otra vez la persona que me atraco, y ellos insistieron 
que me fuera con ellos, y para el tiempo en que la madre cogiera el dinero del banco que pedia prestado, 
pagarmelo. Me fui con ellos para lo del dinero del chalet



Que cuando me fui a Catarroja tenia apalabrado con ellos la venta del chalet

Que pensaba que quien me habia agredido era Antonio Angles

Que digamos que me fui por propia voluntad al domicilio del Angles

Que en Cataudau, Llombay y Tous, nunca he estado por esa zona

Que de Llombay, Catadau, en mi vida lo he oido, solo lo estoy oyendo estos dias. Llombay si que me suena que 
el Antonio queria una casa por ahi

Que Miguel, Antonio y Mauricio no me suena que dijeran que subian a esas casas chicas

Que despues de irme a la pension no he vuelto a ver a Miguel Ricart ni a la familia Angles

Que Antonio y Miguel, era relacion de colegas.

Que no relacione el crimen de las niñas con Antonio o Miguel Ricart, ¿como voy a decir una cosa que no se?

Que no he declarado nunca que pudieron ser Miguel o Antonio

Que yo lo unico que siempre he dicho el comentario que se hizo de que iban a ver unas niñas y tal, pero yo nunca 
llegue a pensar

Que ese comentario se lo hice a la guardia civil, voluntariamente. Si hice ese comentario.

Que no pense que fueran ellos los asesinos, yo no sabia lo ocurrido, no sabia la historia que llevaban ellos.

Que hice declaraciones a Interviu, que el periodista se apellida creo Sanchez. Le comente lo mismo que declare 
en el cuartel de la guardia civil, mas o menos.

Que dije señor A., la verdad, no se lo que significa, eso no lo dije yo.

Que no dije que aparte de Mauricio, Ricart y Antonio, estuvo alguna otra persona, el señor A., eso no lo dije yo.

Que no conteste nada referente a prostitucion infantil 

Que en mi caseta si he tenido ropa de mujer,

Que la ropa que tenia era la mujer con la que estuve viviendo.

Que aparte de esta ropa de mujer, recuerdo que en una ocasion,una semana o 15 dias antes de que ingresara en 
prision,el vecino del chalet de al lado me trajo dos camisas,un pantalon, y me extraño un poco que me diera 
tambien,cuando el sabia que yo vivia solo, y me dio tambien ropa de mujer. Eso me llamo un poco la atencion 
pero la cogi.

Que a Miguel, Antonio y Mauricio no les vi con ropa de mujer, no les vi llevar ropa de mujer al chalet

Que en mi chalet, Antonio, Miguel, Mauricio y yo no mantuvimos relaciones sexuales, ni entre nosotros ni con 
mujeres

Que antes de que llegara Miguel yo si que estuve con una mujer, pero eso fue antes de que yo conociera a 
Miguel.

Que esta chica era una mujer tenia 30 años



Que en una carretera cerca de mi chalet, no tengo conocimiento que se ejerza la prostitucion, ni me suena que 
por alli haya prostitutas

Que quiero rectificar esto que usted me ha dicho. Pero esto era mucho antes de conocer yo a esta familia, es que 
la mujer que convivia acostumbraba mucho a salir a la carretera y hacer autoestop, porque no teniamos medio de 
vehículos. Y esta mujer estaba al margen de la prostitucion pero que si hiciera uso de prostitucion en mi casa 
nunca

Que por la zona no es normal ver prostitutas

Que la guardia civil a mi chalet si ha venido en un par de ocasiones

Que vivia yo alli

Que buscar no buscaban nada, lo que pasa que iban haciendo ronda y en una ocasion entraron y dijeron "esto no 
es nada", firmanos este papel, yo creo que fue justificarse que habian estado por alli

Que me parece que en una ocasion de las dos o tres veces que estuvieron tuve que hacer una firma.

Que no se lo que ponia en ese papel

Que no me dijeron para que era ese papel

Que a mi me va algo por la mente que en una ocasion no se, era una pareja que actuaba por aquella zona, porque 
yo por Liria los vi en mas de una ocasion y por alli por la zona tambien. Yo para mi que ese papel seria para 
justificar, ellos que estaban haciendo ronda o algo.

Que en mi caseta de Liria tuve una escopeta de perdigones, de verdad no tuve.

Que la unica que he llegado a tener fue la que me dejo el alli. Dejo alli una pistola el dia que se fue, que al dia 
siguiente vino, y no vino con el coche.

Que tengo dos cicatrices, operacion de estomago y apendice

Que he bebido, pero ahora no suelo beber.

Que fumaba, fumaba por aquel entonces.Fumaba rubio.Fumaba de vez en cuando algo de hachis.Fumaba o 
Ducados o Winston.

Que no he estado nunca en la caseta de Llombay

Que yo no he llegado a ver la alfombra.

Que me acuerdo que en una ocasion vino la tele cinco hace ya cuatro años, mas o menos, y me dijo que si yo 
echaba en falta, que me faltara algo de mi casa, y me nombro lo mismo, si echaba en falta alguna alfombra y la 
respuesta fue, yo tenia en los pies de la cama una pequeña alfombra del tamaño de este cristal, que esa alfombra 
la eche en falta.

Que esa alfombra era de color blanca

Que no he comentado nada mas referente a una alfombra 

Que Antonio Angles no me consta que practicara sexo con hombres, ni Miguel ni Mauricio

ACUSACION POPULAR 1



Que con Miguel Ricart, a partir de lo que me sucedio con el Antonio, para mi lo mismo era, para mi eran los dos 
igual Esa pequeña amistad que tenia con el Ricart, supuse que alguna vez llegaria a tenerla con el Antonio 
tambien, pero a raiz de lo que me paso por mi parte deje de tener amistad. Ya lo que sucediera a partir de ahi

Que en el periodo que estuve en prision con Miguel Ricart, y posteriormente los dias que pase con el, amistad 
intima no tuve, una amistad normal. Yo le ofreci mi casa de corazon pero para mi cuanto antes se f uera de ahi 
para mi era mejor, porque yo sabia que iba de lo que iba, de pegar tirones, y a mi no me hacia ninguna gracia 
relacionarme con el

Que Miguel Ricart si tenia una pequeña amistad conmigo, pero no para llegar a hacer ningun trato, ni nada con 
el.

Que Miguel Ricart nunca le o¡ decir que habia estado en la legion, si me lo comento yo lo pasaria por alto, yo 
creo que no me hizo ningun comentario de la legion

Que no me dijo que el era un buen tirador, ese comentario no lo hicimos

Que ahora si me viene a la mente, dijo en una ocasion que habian estado por carretera y que habian probado la 
pistola, y que le habian echado un tiro en una placa que habia en medio de un campo. Y me dijeron mira ese 
agujero que hay ahi lo hicimos nosotros disparando

Que eso fue nada mas salir yo de mi casa, a unos 100 metros de mi casa habia un letrero de plancha, y pasando 
un dia por alli, creo que veniamos del bar de la urbanizacion dé tomarnos unos bocadillos y tal, y me hicieron ese 
comentario. Me dijeron mira ese tiro. No recuerdo quien me lo dijo de los tres y tampoco recuerdo si ibamos tres 
o dos.

Que yo no iba solo, se que venian, yo creo que era el Ricart el que venia conmigo y fue quien me dijo eso

Que al lado de mi casa vive un policia retirado y uno en activo

Que el policia jurado que vivia al lado de mi casa estuvo una temporada trabajando ahi en el chalet, vivia. 
permanentemente porque hacia noche alli y todo en casa 

Que si se hubiera disparado a esa distancia de 100 metros no se si se oiria de mi casa.

Que la pistola me dijo que solamente habia una bala, y yo vi en la pistola la bala.

Que teniamos las dos la pistola, el me la pasaba a mi y yo a el, me dijo que nada mas tenia una.

Que saque el cargador y vi que solo tenia una bala, la tenia en el cargador.

Que en la recamara, ¿que es?, ¿por donde sale la bala?

Que yo esa misma bala he dicho que lo vi en el cargador, en una ocasion me parecio verla en el cargador, pero 
yo donde mas seguro estoy que la vi es en la recamara

Que en esa ocasion estábamos solos Ricart y yo

Que eso no se si fue antes de que Antonio Angles llegara a mi casa

Que yo creo que fue antes de que viniera Antonio 

Que Miguel Ricart, cuando me enseño el arma la llevaba en una bolsa blanca, de celofan, como esto, y algun 
trapo o algo envuelto

Que por la pistola me dijo que pago 20 mil pesetas.



Que no me dijo que donde traia el arma

Que Miguel Ricart a mi no me dijo lo que habia hecho con las otras balas, pero el comentario que tuvimos de la 
plancha supongo que seria de la misma pistola. O sea que es de suponer que ellos usarian en otra ocasion, o bien 
echando al blanco, no lo se.

Que Miguel Ricart al diá siguiente cuando vino me pregunto por la pistola y le dije "ahi la tienes", y se la llevo y 
ya no la volvi a ver

Que me parece que la volvi a ver cuando el Antonio entro encapuchado y es cuando supuse que era la misma 
pistola

Que despues de la entrada del encapuchado no se si la he visto. No recuerdo si la pistola que me enseño Ricart 
era la misma que entro el Antonio la noche del encapuchado, o sea no recuerdo si era la misma o era que tenia 
cada uno una o no lo se, eso no lo se

Que al examinar la pistola, esto creo que lo hemos dicho antes, no se sí era un siete, un nueve, se que era una 
pequeña,

Que si declare que era una 9mm corta, haría ese tipo de declaracion, no se, por comentarios, aunque yo no 
conozco las armas pero siempre puedo tener algo de conocimiento, y yo en esa ocasion si que declare que era 
nueve largo. Al no tener ninguna importancia dije esas medidas del calibre, pero que lo dije sin saber si era un 
nueve o era un siete

Que era una pistola de carro, una Amstrad, y creo que era entre un 7 y un 9 mm

Que tomaba Zantac, ese medicamento lo tome. Por lo menos hacia un año y medio o dos años que tome yo ese 
medicamento, y yo no lo he vuelto a tomar. Un año anterior a estos hechos 

Que cuando estuve internado en el hospital por dos días,, me recetaron un medicamento pero creo que no llegue 
a sacarlo, porque saque al mismo tiempo unas pastillas que me dieron allí en el hospital cuando yo me iba, que 
las pedi, pero lo que pedi fueron pastillas de Almak

Que en esa epoca estoy seguro que no tome zantac 

Que en el tiempo que Antonio, Mauricio y Ricart estuvieron en mi caseta, no les vi practicar nudos ni ataduras, 
no me percate de ese extremo

Que yo detecte que me faltaba un pico, y luego tambien una documentacion que tenia yo, un libro de embarque, 
de embarcacion, tenia una cartilla de navegacion y esa cartilla la eche de menos.

Que oi decirles algo de una moto y tal, que querian guardarla bajo tierra y tal, pero no se, el pico lo eche de 
menos, pero no se quien lo podría llevar

Que ellos me decían la marca de la moto, pero no llegue a verla. Yo tampoco nunca he subido en una moto. Yo 
no le tengo aficion a las motos

Que podría ser no era Kawasaki, Ducati, la Honda, no estoy muy seguro pero pudiera ser, que fuera la Honda.

Que nunca jamas les vi ninguna moto.

Que ese comentario de coger unas niñas y violarlas, ese comentario se hizo porque Ricart me pregunto si yo me 
acordaba del compañero que nos pusieron en la celda que era violador, y a partir de eso se hizo ese comentario. 
Eso sucedio, creo, el mismo dia que se marcho el Antonio y el Ricart, se marcharon a ver si podian ver a unas 
niñas. Este comentario, que vinieron a las 4 horas, me dijeron, nos dijeron al Mauricio y a mi que no las habian 
visto y que tenian que pasar de ellas.



Que recuerdo perfectamente que dijeron niñas, el numero de niñas no lo recuerdo, creo que dijeron que iban a 
ver dos niñas, una para cada uno.

Que yo en esos detalles, si no me va ni me viene yo tengo la conciencia tranquila, y a lo mejor no presto atencion 
o si. Yo habia momentos de lo que hiciera ellos pasaba porque no me interesaba, y no recuerdo si dijeron dos 
niñas o tres

Que en la declaracion que preste el 30 de Abril del 96 no recuerdo si lo dije

A LA ACUSACION POPUIAR 2

Que padezco ulcera mas de 20 años

Que en esos 20 años yo he tomado Almax, o Zantac, o...

Que alternaba esas tres marcas de medicamentos

Que a finales del 92 es posible que tomara Zantac pero no lo recuerdo, porque en un accidente que tuve de coche 
tambien ingrese en la Fe, y tuve, tambien se me desperto la ulcera, y saque medicamentos.

Que es posible que sacara el zantac pero no me acuerdo, ya le digo que es posible porque yo siempre he tomado 
esas 4 clases de medicamento todos para lo mismo

Qué los medicamentos para la ulcera las dejaba en mi casa, porque casi nunca me terminaba el medicamento, y 
al no terminármelo o bien lo dejaba en mi casa o bien salia fuera al campo y las echaba

Que en las fechas en las que conoci a Antonio Angles y Mauricio, y que Ricart estaba en mi casa, no recuerdo si 
yo siempre he estado dolorido del estomago, es posible que tuviera medicacion en mi casa, pero en aquellas 
fechas no se si tenia algun medicamento o no. Puede ser que si que tuviera, porque antes de que vinieran ellos, 
ya he dicho que tuve un accidente en el coche y fui a la Fe, y tuve que sacar medicamento, pero no recuerdo si 
fue el Zantac o el Talamec 

Que note en falta una alfmobra, un pico y una cartilla de navegacion, mientras estuvieron Ricart, Mauricio y 
Antonio.No eche en falta ningun medicamento

Que el 30 de abril del 96 preste declaracion.

Que fui a la guardia civil voluntariamente y luego al juzgado.

Que si recuerdo haber prestado declaracion.

Que hice una declaracion pero ya era la segunda o la tercera vez.

Que es la ultima vez que he prestado declaracion

Que se tenia derecho a no confesarme culpable de ningun delito, que podia contestar o no a las preguntas, o no 
contestar a ninguna, que habia un abogado de oficio

AL PRESIDENTE

Que recuerdo que fui al juzgado de Alcira por dos veces. que lo que declare lo sostengo.

A LA LETRADA DE LA ACUSACION POPULAR 2

Que ellos siempre que hablaban de mujeres decian chicas, la costumbre mia si son chicas jovenes es decir niñas, 
eso es una costumbre.



Queyo digo como yo hablo, ellos no hablaban de chicas,hablaban de niñas, hablaban de chicas.

Que siempre les oia decir pues vamos a por estas dos chicas y tal

Que nombres nunca he oido decirles ninguno.

Que en los dias que preceden a este juicio, referente a si he dicho expresamente que iba a reconocer como de mi 
propiedad la alfombra con la que estaban envuelta los cadáveres de las niñas, yo esa frase no la he dicho.

Que no he nombrado, no he podido decir nada, porque yo no se lo que iba a declarar. Puede ser que si lo hubiera 
dicho pues me hubiera referido al pico, porque en medios de comunicacion he oido, o hubiera dicho por ejemplo 
si no recuerdo nada, no lo he dicho

AL LETRADO DE LA DEFENSA

Que entre mi primera declaracion y las demas declaraciones paso aproximadamente un año, de la primera a la 
segunda mas o menos un año

Que el 1 de febrero del 93 tendriá mejor conocimiento que despues y que hoy

Que la memoria noto que me flaquea

Que en Febrero del 93 lo que declararia seria lo cierro 

Que el 1 de Febrero del 93, lo que al dia siguiente me dio que pensar de que me dijeron ellos que tenian una 
moto, mas o menos que la querian guardar, y entonces yo pense que eso de la moto no lo dije, y me presente 
voluntario y dije me parece que puedo saber donde esta la moto que ellos decian que iban a guardar.

Que se lo dije a la guardia civil al dia siguiente de declarar

Que he visto algunos programas de television relativos a este juicio

Que he sabido que habia una alfombra

Que he sabido que habia una pistola por medio, eso lo sabia yo ya, y lo declare así

Que despues en estas informaciones que he visto en la television, los hechos de las niñas de Alcacer, si he sabido 
que se relacionaban con un opel corsa, con una alfombra 

Que lo de la medicacion tambien lo he sabido por los medios de comunicacion, y tambien lo de la moto Honda, 
bueno la marca, aun sigo sin saber que marca pero por medios de comunicacion lo de la moto no, ya lo sabia, 
porque ellos, por eso fue al dia siguiente a declarar a la guardia civil

Que cuando declare ante la guardia civil no me preguntaron por el asesinato de las niñas de Alcacer, me dijeron 
que si sabia algo de las niñas que lo dijera, yo no dije nada de las niñas, solo alegue el comentario que escuche 

Que cuando Miguel Ricart llego a mi casa despues de salir yo de prision, usted quiere que le diga exactamente 
cual es el dia. Yo exactamente no le puedo decir si en el intervalo que salí de prision, los dias que tardo llegar 
Miguel Ricart a mi casa, con exactitud no se lo puedo decir, yo se que fueron mas o menos, 8, 10 dias

Que no creo que haya ninguna razon para que diga dos semanas

Que Miguel en relacion con la pistola en la carcel no me dijo nada, solo me comento que el tenia un dinero y una 
pistola enterrada, en la via de Villamarchante mas o menos. Y un dinero exactamente que no pudo utilizar

Que el comento que tenia la pistola y el dinero



Que Miguel luego me enseño la pistola cuando salio de la carcel

Que no recuerdo si la pistola la vi antes o despues de que me atacara el encapuchado

Que me parece que Ricart me enseño la pistola antes de que el encapuchado me atacara

Que en estos detalles no se si digo verdad o mentira, lo que si es que en dos ocasiones yo vi una pistola a uno y 
luego a otro

Que desde que estaba Ricart hasta que llego el encapuchado paso este tiempo de ocho o nueve dias

Que ha pasado un tiempo y en exactitud, bajo mi memoria, es muy dificil que pueda recordar. Yo se que de todo 
lo que se esta comentando, ha sucedido.

Que no puedo contestar disculpeme, exactamente lo dias los dias que han pasado de un caso a otro

Que cuando llego el encapuchado Ricart estaba pocos dias en mi casa

Que Ricart estaba en mi casa, iba y venia. Yo la pistola a Ricart solo se la vi una vez, pero que fue el mismo dia 
que a mi me dejo la pistola que yo la tuve toda la noche, hasta el dia siguiente que vino el, la cogio y no la he 
vuelto a ver mas

Que la pistola no me acuerdo si me la enseño antes o despues de venir el encapuchado

Que en relacion con la municion de la pistola, a mi cuando me la enseño, cuando la vi con mis propios ojos me 
dijo que solo tenia una bala.

Que hubo un momento en que pense mal con Ricart, porque el tenia la pistola en la mano.

Que yo he visto que la pistola tenia una bala, no lo he visto en ningun programa de television. Yo vi la pistola 
por mis propios ojos.

Que lo de una sola bala no lo he visto en television.

Que no recuerdo ahora mismo muchas cosas de las que usted me esta diciendo.

Que en relacion con el encapuchado, Miguel Ricart estaba conmigo en la misma habitacion en un sofa.

Que debio de haber alguna equivocacion cuando estuve declarando

Exhibicion del folio 301. Segundo parrafo

Que cambio, pudiera ser que yo en aquella declaracion, no lo dudo, si esta puesto es porque yo lo diria, pero yo 
no le veo ninguna relacion al cambio de entre tres dias a ocho dias,

Que yo intente sacar, que por eso salimos, salimos el Antonio y yo fuera, y el se quedo en la misma habitacion 
que estaba conmigo, Antonio y yo salimos fuera al campo, y en vista que no le puede dar nada, a ver si yo me 
podia ir al campo otra vez, yo se que Miguel se quedo en la misma habitacion donde yo dormia, porque el estaba 
a los pies en un sofa y luego al regresar Antonio y yo al sofa, el ya no estaba

Que pido disculpas que no pueda responder exactamente a los dias que usted me dice

Que Antonio en casa de los Angles vi un brote de violencia

Que en Febrero del 93 dije que Antonio actuaba muy violentamente y que le tenia miedo, y que siempre iba con 
pistola y era muy violento. Yo he matizado así porque se que la primera declaracion lo dije igual,



Exhibicion del folio 301 ultimo parrafo, folio 303 penultimo parrafo

Que puedo decir que lo que yo sentia, yo le temia a esa persona porque yo se que el llevaba pístola, y despues 
estaba muy resentido con el, puesto que vio una paliza que tuve que ingresar en el hospital, yo estaba resentido 
con el.

Que actuaba violentamente porque yo en una ocasion vi como era el mas o menos. La ocasion en casa de la 
madre, cuando levanto al hermano de la cama que estaba durmiendo, y por narices lo hizo levantar de la cama 
para acostarse el 

Que me refiero que era violento en mi casa porque yo pensaba que era Angles el que me habia pegado, nada mas 
me refiero a eso. Porque yo a el no lo.conocia de nada ni podia acusarle de nada mas que lo que a mi me hizo, y 
yo me baso en eso y nada mas

Que la relacion entre Angles y Ricart era relaciones de compañeros, de colegas.

Que yo la diferencia de compañero a colega se que hay alguna diferencia.

Que parece que usted quiera decir que yo estoy mintiendo.

Que yo quiero decir a usted que el tiempo que ha sucedido es imposible que yo conteste.

Que a Antonio lo veia muy superior ante Ricart. Ricart le tenia como algo superior al Angles, esto lo declare en 
el juzgado de Alcira.

Que la relacion entre Ricart y Antonio, es que Antonio era superior a Ricart, y Ricart por lo que pude ver le tenia 
miedo y respeto

Que la relacion entre Ricart y Mauri. Esa diferencia que note al Ricart y al Antonio, entre el Ricart y el Mauricio 
no le vi tanta diferencia. Le vi una cosa, de bien comportamiento entre los dos, se llevaban bastante bien. No 
habia violencia entre ninguno de los dos.

Exhibicion del parrafo primero, del folio 303

Que en Febrero del 92 es posible que dijera lo que se ha leido.

Que por aquel momento para mi los tres eran iguales.

Que digo que fue Antonio porque estábamos alli los 4 hablando, y eso se comento como si fuera un chiste, pero 
yo para mi que uno de los tres lo dijo, eso por supuesto, lo que no puedo decir ahora mismo.

Que no digo mentira, porque dije lo que yo escuche, que por cierto me indigno mucho aquello.

Que yo en aquellos momentos no pude suponer lo que habia pasado.

Que se comento ese comentario por la conversacion que sacamos a relucir del compañero que nos pusieron en la 
celda que era violador.

Que ese comentario se hizo a raiz de eso

Que cuando uno tiene la conciencia tranquila no sabe si eso se ha cometido, yo estaba ignorante de eso, y se 
admite que en momento uno pueda estar bromeando, es lo que yo me refiero.

Que aquel comentario se estuviera tomando como una broma o yo que se, yo se que se comento eso

Que cuando llego a Ricart a mi casa me propuso de ir a hacer algo con el, hacer un atraco o algo, y yo dije qué 
eso no era mio.



Que Ricart no me comento nada de un atraco a Buñol. El me dijo que queria hacer para el 2 de cualquier mes 
algo, un atraco y tal, si, me lo comento.

Que no me acuerdo si me dijo que unos dias antes habia intentado hacer un atraco

Que puede ser que fuera entonces cuando me dijera que tenia una pistola que la guardaba en una caseta.

Que la medicacion puede ser que la tomara en las dos fechas que he mencionado, ahora que yo he tomado esa 
medicacion aqui estoy para decir que si la he tomado

Que en relacion con la paliza del encapuchado, la paliza la recibi cuando estaba con Ricart

Que luego vienen los Angles estuvieron viviendo en mi casa, luego me fui a vivir con ellos a Catarroja.

Que de esa paliza que recibi antes de que llegarán los hermanos Angles a vivir a mi casa, ingrese. Yo en casa de 
ellos me sentia peor.

Que cuando yo ingrese en el hospital fue estando en casa de ellos, yo cada vez me sentia mas incomodo, y mas 
mal y en peor estado.

Que vino la madre a Liria, y estando hablando con Mauricio y Ricart se fueron por la madre, y la madre fue alli.

Que conoci a Neusa por primera vez en Liria

Que tenia otro comprador, y luego vendi el chalet

Que vendi el chalet por esas fechas, poco despues porque recuerdo yo que el vecino, uno de los vecinos de ahi de 
la urbanizacion me dijo, "estando tu en la gestoria, tratando de vender el chalet y tal, estaba la guardia civil 
rodeando".

Que le vendi el chalet al padre de un policia nacional 

Que en frente de mi chalet habia dos policias en activo. 

Que uno enfrente, frente por frente

Que habia un policia nacional enfrente y a la derecha habia un policia que creo que era del cuerpo de la 26, al 
lado del mio.

Que ese fue el que me dio la bolsa de ropa.

Que ese es el que fue policia, me dio una bolsa de ropa.

Que el vendi el chalet al padre de un policia que creo que era familia de un señor que tenia frente por frente 

Que en esa bolsa de ropa que me dio el policia, me comento que tenia,dos camisas, nuevas sin estrenar, que si las 
queria. Le dije, pues si, si te viene bien me las traes.

Que las dos camisas que me trajo eran nuevas sin estrenar pero el resto de la ropa ya estaba usada.

Que habia ropa de niñas, se ve que como el tenia una chiquilla pequeña, por no tirarla me la dio para que hiciera 
lo que yo quisiera, o la tirara.

Que la guardia civil vino a mi chalet y se hizo una firma, ocurrio mucho antes, mucho antes



Que el motivo de conocer a Miguel Ricart, estaba pagando la condicional, a consecuencia de 20 gramos de 
chocolate 

Que las conversaciones de los dias que estuvimos en la carcel, el no era consumidor de hachis, porque yo alli en 
mi casa me he fumado algun cigarrillo y el no ha fumado

Que cuando estuve en casa de los Angles, estuve no llego a una semana.

Que en esa semana que estuve en casa de los Angles no percibi nada, oia comentarios de que querian comprar, 
pero yo no vi nada, oi comentarios de droga

Que oi comentarios de que la droga la tuvieran en los tejados

Que no vi a nadie recoger droga

Que en el tiempo que estuve ahi, tenia una habitacion pequeña para mi. Solo para mi

Que mi ropa, solamente tenia la ropa puesta y una chaqueta, la chaqueta la tuve ahi, no me la puse. Durante el 
tiempo que estuve ahi no llevaba ropa mas que la puesta 

Que no llevaba medicina para mi dolencia 

Que a resultas de la paliza me sentia peor del estomago, no tomaba ninguna medicina para esto

Que ingrese en un centro sanitario aproximadamente a los 4 dias de estar alli

Que estuve en el centro una noche y un dia

Que luego, ese mismo dia no recuerdo bien si me quede por Valencia o me fui a mi casa o me fui a casa de los 
Angles, pero se que me tarde mas de dos dias en volver a casa de los Angles. Y estuve ahi porque todavia no 
habia percibido el dinero la madre, y yo decidí quedarme ahi para formalizar el trato de la casa

Que en relacion con el dinero que tenia que recibir lamadre, lo que vi fue un cheque, que se lo dieron en cheque 
el dinero, pero dinero no vi, vi el cheque.

Que eso lo vi alli mismo en casa de Neusa, por cierto que lo llevaba Antonio el cheque

Que a mi me enseño el cheque

Que se mas o menos lo que sígnif ica que el cheque al portador, pero desde luego el cheque no venia a mi 
nombre.

Que no recuerdo que nombre ponia, se lo vi en la mano pero no lo leí ni nada. Me dijo que ya habia recibido el 
dinero del banco y que tenia el cheque para ir a cobrarlo 

Que ahora no estoy muy seguro, fue por mediacion de que yo el chalet, me parece que habian problemas para 
venderlo, porque todavia no tenia la escritura a mi nombre entonces fuimos al notario a ver si podiamos vender 
el chalet, fuimos la madre, creo que vino una de las hermanas, no recuerdo quien, y yo.

Que yo el cheque no lo rechace, yo por aquellas fechas si habria tomado el cheque, estaba decidido

Que cuando me fui de casa de los angles me fui a una pension porque creo que si,

Que estuve en esa pension no llego a 15 dias

Que despues de la pension regrese otra vez a casa, ahi al chalet



Que el chalet todavia no lo habia vendido, estaba en tratos con el padre del policia, por entonces estaba en tratos. 
El Angles me lo queria comprar, pero yo no se lo queria vender porque lo tenia hablado con este señor.

Que se juntaron las dos cosas, que el chalet no tenia escritura y que lo tenia hablado con este señor

Que se lo vendi por las fechas

Que yo le vi a el un cambio, cuando ya tenia el cheque.Le dije, por que creo, no estoy seguro, creo que ya estaba 
el. El cheque lo tenia el, pero no se si fue antes o despues cuando yo vi el cheque. Antes o despues de ir yo a la 
notaría.

Que no volvi a ver mas el cheque, ni supe nada mas, al no poderle vender el chalet. Y luego yo vi que el tambien 
cambio de tema, porque ya no lo queria tampoco el chalet 

Que note que faltaba el pico, porque en la misma noche,en que, una noche que veniamos, no me acuerdo, hubo 
una noche, no recuerdo si veniamos de la casa de ellos, a Liria, y cuando llegamos a Liria creo que me 
preguntaron si yo tenia un pico y tal, y dije yo creo que tengo uno por ahi, y no llegue a serlo yo, ahi ya lo eche 
en falta porque ya no lo vi

Que me pidieron el pico.

Que el pico note la falta ese mismo dia que me pidieron.

Que si yo tenia un pico, yo dije, yo no se, creo que tengo un pico por ahi.

Que note que faltaba la alfombra, la verdad es que me hace usted preguntas que yo no se responder,

Que yo sabia que mas o menos que el pico, yo lo tenia.

Que conozco de la existencia de un pico por los medios de comunicacion

Que en ni declaracion estuve asistido de un letrado.que yo en el cuartel de la guardia civil se que dije que me 
faltaba un pico. Eso si que lo dije, lo declare.

Que he declarado ante la guardia civil el 1 de Febrero del 93,1 la segunda en febrero del 96, el 29, dos meses 
despues en Abril del 96 ante el juzgado, y en Agosto del 96 en la guardia civil.

Que me parece que lo del pico lo dije en la ultima declaracion

Que en la declaracion en el juzgado de Alcira, recuerdo esa declaracion. Con el letrado no tuve mas relacion

Que en Agosto del 96, la razon por la que fui a declarar a la guardia civil y no al juzgado es porque yo queria que 
me confirmaran, porque queria que me confirmaran si tenia que prestar declaracion en el cuartel o alli en el 
juzgado. O sea lo hice inconsciente, no sabia ni lo que estaba sucediendo, ni lo que yo estaba haciendo.

Que estuve dos o tres dias seguidos yendo a la guardia civil, porque me dijeron que tenia que volver a terminar 
que me hicieran unas preguntas, y ese es el motivo por el que volvi

Que cuando fui a la guardia civil, es porque la guardia civil me pidio que fuera, yo recuerdo que una de las veces 
si que fui voluntario, porque cuando sal¡ del cuartel de las dos o tres veces que fui me dijeron que si yo recordara 
alguna cosa que podia declarar que fuera a decirlo. Entonces me recordo lo de la moto, y fue cuando fui 
voluntariamente.

Que acabo de coger lo que usted me dice. Yo si fui a la guardia civil es porque me lo dijeron, yo no tenia mas 
motivo, si fui es porque me lo dijeron

Que estuve firmando ademas de esa declaracion la ultima vez que fui, a lo de la revista.



Que despues de abril del 96, y esa declaracion en relacion a la revista, antes de ir voluntariamente, una semana 
antes habia hecho una declaracion y cuando fui a lo de la revista, esa declaracion la firme.

Que en relacion con la declaracion de la revista, estaba en la playa trabajando, y me llamo no se si fue un amigo, 
y me dijo, "¿mira te has visto aqui en la revista?". Y yo todavia no me habia visto y aquello me causo impresion

Que yo no me senti involucrado, involucrado me considero desde el primer momento, eso esta mas claro.

Que en ese articulo aprecie cosas que no eran verdad, precisamente fue por eso porque yo fui voluntariamente a 
aclarar que lo que se estaba diciendo en la revista, la mitad de las cosas eran inciertas.

Que en relacion con esa declaracion me preguntaron si tenia un apodo, y yo antes habia declarado que no, ahi en 
esa declaracion yo dije que yo no era reconocido por ningun apoyo.

Que no recuerdo que no dije que se me reconocía por el Marley

Exhibicion del folio 3.992.

Que yo tenia una pistola de perdigones, que recuerdo haberío dicho en el cuartel

Que hasta Agosto del 96, lo de la pistola de aire comprimido.

Se procede a la lectura del folio 3992, parrafo 4, 5 empezando por abajo. Parrafo 5, y 6 del 3993

Que el apodo del marley yo no he usado el apodo ese. Yo el apodo no lo usaba, yo usaba mi nombre de pila 
Miguel.

Que en relacion con otras entrevistas con medios de comunicacion, nadie me ha dicho que Miguel, cuando me vi 
implicado por Miguel Ricart fue cuando el dijo lo de la caseta, que estaba alli, que entraba y salian cuando 
querian y tal.

Que me vi implicado por Miguel Ricart

Que el que en el año 96 haga unas declaraciones con otras cuestiones distintas de la del 93, no responde a que 
quiera contra atacar a Miguel Ricart, porque yo no me veia involucrado por ellos

AL PRESIDENTE(A INSTANCIAS DE LA ACUSACION.POPULAR 1)

Lectura del folio 303, parrafo primero, del folio 302

Que eso es correcto

FRANCISCO JOSE HERVAS MARTINEZ

Juramentado y advertido legalmente declara:

AL MINISTERIO FISCAL

Que en Noviembre de 1992, era vecino de Alcacer

Que no conocia a las tres muchachas, Toñi, Miriam y Desire, las conocia solamente de vista

Que la tarde del viernes dia 13 de Noviembre de 1992, a la salida de la localidad de Alcacer en la carretera que 
va hacia Picassent me encontre a estas 3 muchachas,



Que estaban haciendo autoestop

Que era sobre las 8.15 o 20 aproximadamente

Que eran entre 8.15 y 8.20 de la tarde

Que tardaríamos en ir de Alcacer a Picassent, un par de minutos, un tramo de un km, solo hay un tramo de un km

Que no las lleve hasta el lugar donde iban sino hasta una gasolinera, la que hay en la entrada

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Que el dia 13 de Noviembre recogi a Mirian Toñi y Desire y las traslade a la gasolinera

Que de la gasolinera a la discoteca Color no se con exactitud la distancia que hay, hay que cruzar la poblacion, 
tres semaforos y trafico, no es algo que se pueda asegurar

Que cuando las recogi sabia que iban a Color

AL PRESIDENTE

Que nosotros estacionamos el coche en el semaforo a la salida del pueblo y las chicas estaban en la salida del 
pueblo, donde se suele hacer autoestop para salir de ahi. Nosotros lo unico que hicimos avisar si querian subir 
porque estaban, porque las conocíamos de vista y eramos de la misma localidad,

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Que ellas estaban en situacion de autoestop, nosotros paramos en el semaforo en rojo y las invitamos a subir en 
el coche por el autoestop, porque teniamos la relacion de la localidad

Que estaban en la esquina donde normalmente salimos todos en autoestop parando en el semaforo, preguntando 
a la gente si va a la localidad siguiente o no, se lo digo porque todos lo hemos hecho en nuestro momento, en 
nuestra edad.

Que acerque a las niñas hasta la gasolinera, el coche tenia un poro en el deposito de gasoil, un agujero por el cual 
goteaba.

Que en esa misma noche, deje el coche en el taller

Que yo iba con mi novia

Que llevaba el coche a un taller que hay en Picassent, el servicio oficial de la ford

Que a Alcacer nos acercaron del taller a Alcacer

Que conocía a las niñas de vista, conocía a una de las familias, la de Mirian.

Que cuando montamos a las niñas, estaban normales. Como se suele estar, que estarían hablando entre ellas, yo 
iba con el coche y la radio encendida, no les hice caso en ese corto trayecto que estuvieron conmigo

Que las deje a las chicas en la gasolinera

Que el vehículo que llevaba entonces era un Seat Ronda de color dorado.

Que era de color oro.



Que la matrícula era 6604 de valencia BD si no recuerdo mal.

Que a Antonio Angles no lo conocía

Quea Miguel Ricart tampoco lo conocía

Que a Mauricio no lo conocía

Que a Miguel Nicolas Cortona no lo conocía

Que la caseta de la Romana en el termino de Tous no La conozco

Que no conozco la zona de Catadau, ni Llombay

Que no le puedo decir las prendas que llevaban las niñas, el aspecto físico es el de ellas mismas.

Que no recuerdo bien el aspecto que tenían, subieron un momento, lo que cuesta llegar de un pueblo a otro.

AL LETRADO DE LA ACUSACION POPULAR 1

Que no pude apercibirme era de noche y venían en la parte trasera, no pude apercibirme de colgantes o de 
pendientes que llevaran por la misma razon

MARIA LUZ LOPEZ GARCIA

Juramentada y advertida legalmente declara:

AL MINISTERIO FISCAL

Que soy vecina y natural de Valencia

Que en Noviembre del 92 lo era

Que tenia relaciones con un chico de Alcacer, el que acaba de salir

Que frecuentaba esta localidad con ese motivo

Que a Toñi, Mirian y Desire, no las conocia, no las habia visto nunca

Que en el coche de mi prometido llevamos a 3 muchachas la tarde del.. del 92 desde la salida del Alcacer a una 
gasolinera de Picassent llamada...

Que recogimos a las muchachas, no se la hora aproximadamente que puede ser que fuera las 8.15, era 
anocheciendo

Que puede ser que fuera sobre las 20.15

Que subimos a las chicas porque estaban, así puestas así como haciendo dedo y le dije a mi novio, estan 
haciendo, dedo, las podiamos parar, preguntaselo, y dijeron que si, que iban hacia Picassent y las subimos.

Que hacian autoestop

Que desde el lugar donde las montamos hasta la gasolinera donde las apeamos tardaríamos unos diez minutos, 
no se el tiempo, lejos no estaba, unos cinco minutos o así 



Que las chicas estaban normales, riendose.

Que nos dijeron que iban a la discoteca de Color.

Que nos la llevamos a la discoteca porque ibamos a un taller, la gasolina salia del deposito, las dejamos ahi y ya 
nosotros

Que el motivo de ir de Alcacer a Picassént era dejar el coche en un taller para que el arreglaran un poro por el 
que se salia la gasolina

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Que fuimos voluntariamente a declarar sobre la desaparicion de estas niñas

Que desaparecieron el dia 13 de noviembre.

Que del taller a Alcacer, no me acuerdo como volvimos, me parece que nos llevaron, pero exactamente no se 
quien decirle. El coche desde luego lo dejamos y nos llevaron. Los conocidos de mi novio serian.

Que del taller desde luego no eran los que nos llevaron 

Que fuimos a declarar voluntariamente

Que el lo vio en un periodico un domingo, y el lunes lo llame y me comento, me parece que he visto a las niñas 
que llevamos, el lunes lo lleve al instituto, y dije si son las chicas que llevamos

Que fuimos cinco dias mas tarde a declarar, supongo.

Que estos cinco dias que pasaron fue hasta que nos enteramos que habian desaparecido las niñas

Que las niñas, estaban y no estaban haciendo dedo. Ponian el dedo, lo quitaran, no es que estuvieran, estaban 
como si, les diera verguenza, a lo mejor era la primera vez que hacian 

Que distancia desde donde las dejamos hasta la discoteca habria unos cinco minutos

Que no las llevamos a la discoteca porque chorreaba la gasolina, no os preocupéis que nosotras nos vamos 
andando.

Que ellas se fueron caminando y nosotros nos metimos a la derecha al taller

Que andando de la gasolinera a la discoteca no se el tiempo que hay.

Que mi prometido no me dijo nunca que conociera a alguna de las niñas. Supongo que sabia que eran de Alcacer 
pero no me comento nada.

Que las niñas iban contentas. Si no me equivoco me parece que llevaban vaqueros,, pero no se lo puedo decir 
cierto.

Que no me llamo ningun detalle de ellas la atencion.

Que ibamos al taller en coche. En un ford Orion Blanco me parece.

Que ese coche tenia 4 puertas.

Que las niñas entraron por las puertas de atras.



Que a Miguel Ricart no lo conozco

Que a Antonio Angles, ni a Mauricio, ni a Nicolas Cortona los conozco

Que no me suena que mi prometido los conozca

Que en Llombay y Catadau no hemos estado nunca

Que no hemos estado en la caseta de la Romana, nada, nada

AL LETRADO DE LA ACUSACION POPULAR 2

Que no me pude percatar si llegaban colgante o cadena, ni pendientes.

AL LETRADO DE LA DEFENSA

Que mi novio tenia un seat ronda de color dorado.

Que aquel dia, me parece que era el coche blanco el que llevábamos pero no se lo puedo decir

ARTURO ORTEGA GRAU

Juramentado y advertido legalmente declara:

AL MINISTERIO FISCAL

Que era el dia 13 de noviembre de 1992 el dueño del bar Parador

Que ese bar se encuentra en el cruce de Catadau, en la carretera que pasa por dentro de Catadau

Que la carretera que sube de... a Real de Montoya

Que recuerdo que vinieron un viernes por la noche. El dia no lo recuerdo. Era un viernes era por la noche, de 11 
a 12 de la noche

Que recogieron tres o cuatro bocadillos, una ensalada en recipiente de poner pollos asados, y una botella de agua 
de litro y medio

Que el recipiente era nuestro.

Que el recipiente era desechable

Que era un viernes seguro. La fecha no la recuerdo 

Que esas personas las he reconocido posteriormente porque solian venir por ahi bastante, son Miguel Ricart y 
Antonio Angles, vinieron a recoger los bocadillos, entro Miguel Ricart, Antonio Angles no entro en el local.

Que quien entro fue Ricart

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Que no puedo asegurar que era el 13 de Noviembre siempre he tenido esa duda.

Exhibicion del folio 892 a efectos de reconocimiento de firma.



Que mi firma no esta aqui

Que arriba pone manifestacion de un robo de un ciclomotor o algo así

Que no pone nada

Que ahi hace referencia en el parrafo ultimo a mi, eso no consta firmado por mi.

Que esta firma no es la mia.

Se procede a la lectura del folio 892. ultimo parrafo Se procede a la lectura completa del folio 892.

Que no firme esa declaracion

Que a la guardia civil, el 13 de Noviembre Antonio Angles y Miguel Ricart nunca les he dicho que bajaron a 
comprar unos bocadillos

Que yo digo de lo que me acuerdo yo, supongo que no es una suposicion

Que se me pregunto un policia que venia del juzgado de Alcira, y recordo que Ricart habia hecho estas 
declaraciones, y es cuando lo recordamos porque ya habian pasado 4 meses, pero yo nunca les dije que fue el 13

Que Antonio Angles y Miguel Ricart frecuentaban el bar, casi siempre solos, o siempre solos, que recuerde iban 
solos. 

Que Atonio Angles por mi bar aparecio, Nicolas Cortona no me suena, y Jose Hervas Martinez no me suena de 
nada. 

Que cuando Miguel Ricart entro a comprar esos bocadillos le observe un poco nervioso, pero normalmente el 
caracter de el siempre daba la impresion de dar un poco nervioso

Que signos de violencia no tenia, de eso no me acuerdo nada, hace tanto tiempo.

Que no pude escuchar nada, porque entro el, y quien fuese en compañia de Ricart se quedo fuera

Que quien se quedo fuera en el coche no se quien era, estaban fuera en un coche, que no se decir el color del 
coche 

Que no se el tipo de coche, solian llevar por ahi un corsa blanco, pero en ese momento no se si lo llevaban 

Que a Ricart y a Miguel si solian venir con un vespinitopequeño a comprar alguna cosa

Que en mi bar no han ido con una moto grande, pero en el pueblo si, una Honda 600 CBR.

Que Antonio bajaba al bar, amistades no conocía personalmente, venían en compañia de ellos o solos, no. No se 
quien eran estas personas.

Que a mí bar iban en ocasiones a comer.

Que eso era en verano, en el verano del 92 mas que nada Que los vi durante la epoca esta del 92, en primavera 
verano, final de verano

Que despues del verano del 92 no se si siguieron las visitas al bar

Que Miguel Ricart el día que compro los bocadillos, no se si hacia mucho tiempo que no habían venido, hasta 
entonces solían pasar por ahí



Que sobre las 11 de la noche, esa fue la unica vez que los vi a esas horas.

Que esta entre el 6 y 20, que vino este señor a decirnos las declaraciones estas, y concretar la fecha exacta no se, 
por eso pense que en esas tres semanas estaba, en un viernes seguro.

Que le dije a la guardia civil que tenia duda entre el 6, 13 y 20

Que se que era viernes porque son fechas, las doce de la noche esta cerrado entre semana, y simplemente suele 
abrir un viernes y sabado, el sabado hay mucho bullicio y ese día en el restaurante había muy poquita gente y en 
la barra estábamos prácticamente nosotros solos

Que los bocadillos eran 3 o 4

Que compraron una botella de agua grande

Que no vi quien quedaba fuera en el vehículo

Que ese día entro solamente Miguel Ricart

Que había alguien en el vehículo en la puerta, pero no lo conocía desde dentro del bar, hay 15 o 20 metros hay 
una terraza y estaba al otro lado de la terraza

Que no recuerdo como iba vestido esa noche Miguel Ricart

Exhibicion de la pieza 32

Que si me enseñan unas prendas no voy a recordarlas porque hace 4 años

Exhibicion de la pieza 32

Que vendi una botella de litro y medio,

Que no di vasos, normalmente no doy vasos de plastico

Que esta cazadora no me suena de nada.

Que quiza la llevase pero no la recuerda

Exhibicion de la pieza 22

Que esa cazadora no la recuerdo

Exhibicion de la pieza 23

Que con posterioridad a el dia que Ricart vino y compro bocadillos no lo recuerdo si lo vi despues

Exhibicion de la pieza 23

Que esa camiseta no la he visto, no me suena de nada

Exhibicion de la pieza 31

Que no recuerdo haber visto esta camiseta

Exhibicion de la pieza 68. Chaqueta chandal azul, Franjas rojas blancas de vogel



Que esta chaqueta de chandal no me suena.

Exhibicion de la pieza 69. Bañador de caballero rojo, franja blanca, verde, azul de Sayling K West

Que no lo recuerdo

Exhibicion de la pieza 70. Camiseta de manga corta, rosa Braiman

Que no la recuerdo

Exhibicion de la pieza 71. Cazadora vaquera azul T-50 malboro

Que no la recuerdo

Exhibidion de la pieza 72. Cazadora loneta, verde oscuro, t- 50, solanas

Que no la recuerdo

Exhibicion de la pieza 73 camiseta M/ C, AZUL INSCRIPCION BEISBOL

Que no me suena de nada

Exhibicion de la pieza 74. Sudadera azul y negros inscrípcion amarras

Que no la recuerdo

Exhibicion de la pieza 75 chaqueta chandal negro, franjas amarillas rasan

Que no lo recuerdo

Exhibicion de la pieza 76. Vaquero azul, Levis Strauss

Que es un pantalon vaquero normal

Que no me suena ninguna prenda.

Que no puedo recordar si he visto esas prendas

A LA LETRADA DE LA ACUSACION POPULAR 2

Que se quedo alguien en la puerta, no se si era Antonio Angles, con un coche en la parte fuera del 
establecimiento, se quedo dentro del coche en un primer momento, yo no le observe, no se lo que hizo despues

Que no podria asegurar si habia una persona fuera o mas

Que dentro del bar hay luz y fuera no, y no pude reconocer

Que quien entro en el local era Miguel Ricart

AL LETRADO DE LA DEFENSA

Que a Miguel Ricart lo habia visto durante el vera no, puede que le haya visto en la primavera.

Que tambien he comentado que le he visto al final del verano

Que en esa epoca recuerdo haber visto a Miguel Ricart



Que a unos 7 km de mi bar, en el Pla de Xeresso habiacomentarios de que,estaban acampados ahi.

Que la gente de Catadau comentaba eso

Que en ese campamento se comentaba que, recuerdo los que subian y bajaban, porque al estar en el cruce, 
recuerdo perfectamente, Miguel Ricart, Antonio Angles, Mauricio, otro hermano, no sabria decir Ricardo o 
Enrique, y habia mas personas

Que eso era el verano del 92

Que como estaban en ese campamento bajaban con frecuencia a comprar

Que a Miguel Rícart no lo vi

Que en el pueblo oi que a Antonio Angles se le vio con la moto Honda

Que por esa epoca se cometio alguna que otra cosita en los locales del pueblo

Que de un establecimiento de conservas no me suena de nada

Que al final del verano, a finales de Julio, la Guardia civil subio, la fecha exacta no la se, se que subio la guardia 
civil, la fecha no lo puedo decir, lo comentaron ahí en el bar, pero la fecha no la recuerdo

Que a partir de Septiembre recuerdo que vi a Miguel Ricart la noche de autos, porque vino el señor este a 
recordárnoslo. La noche que vino este señor de Alcira a decir que habia declarado el eso, y era en invierno 
cuando yo recordaba que habian estado ahi

Que de noche a partir de las 12 entre semana no esta abierto

Que los viernes se cerraba tarde y los sabados tambien.

Que en ese momento estaba en la barra.

Que como soy el dueño, el negocio es familiar y podia estar en cualquier sitio

Que mis hijos atendian la barra y salian al comedor

Que mi esposa estaba normalmente en la cocina y echandouna mano a los chiquitos en la barra.

Que a Sergio Gonzalez Grau le conozco, venia a reparar maquinaria al bar, porque por lo visto trabajaba por 
medio de Grau Torralba, la empresa Graumar venia a reparar maquinaria al bar

Que Gonzalez Grau con motivo de ir a arreglar una averia hablo con mi hijo mayor, conmigo tambien hablo 
habia muy buena relacion.

Que la relacion que tenian eran normal, el mecanico y el chico, en ese momento se comento la moto.

Que salio la conversacion mirando la moto, le dijo el chiquito a el que habia visto una matricula que le dio la 
impresion que no era de la moto, y dijo, no me digas que me han robado la matricula, y el fue a preguntar al del 
surtidor, y le dijo que si, que habia ido una moto con esas características y que habia ido a poner gasolina

Que yo no le hable a este señor del campamento, se enteraría porque preguntaría en el cuartel, y el surtidor 
tambien, el chico de la gasolina tambien le comento algo. Si mi hijo le comento algo no lo se, puede que si.

Que el primer viernes que pude verlo no puedo asegurar si fue el 6 de Noviembre.



Que el viernes anterior no pudo ser, fue o el 6, o el 13 o el 20.

Que tengo seguridad que fue del 6 al 20.

Que la fecha que sucedieron los hechos que vino este señor estaba bastante reciente, en 15 dias de error si te 
puedes acordar.

Que habian pasado 3 o 4 meses

Que tampoco es un caso normal, venir un dia a esas horas a coger esa comida

Que o venian mas temprano o al medio dia, al venir a estas horas te quedas con la cosa porque vinieron muy 
tarde 

Que la guardia civil me pregunto, y me dijo lo que Ricart habia declarado sobre esos dias, e inmediatamente te 
acuerdas, me vino la memoria

Que la razon por la que no quise firmar la guardia civil es por el asunto de las fechas. El decia que era el dia 13, 
y yo como no estaba seguro si era el 6, el 13 o el 20, por esa razon no lo firme

Que el me dijo si estaba dispuesto a firmarlo como constaba en acta, y yo le dije que el 13 no estaba seguro y que 
no firmaba

Que enfrente de mi bar hay otro bar

Que esa noche cerre a las dos o 3 de la madrugada, porque en el comedor habia mas personas

Que cuando entro a Ricart a comprar no podria afirmar si habia otra persona en la barra, pero creo que no, que 
estaba nada mas que mi señora, mi hijo y yo

Que estábamos los tres juntos alli

Que hay una cafeteria, no habia nadie, estaban dentro del comedor

Que ahora recuerdo una mesa que habia entrado en el comedor, dos parejas que estaban sentadas y recuerdo 
perfectamente quien eran

Que no tengo copia de una factura, nosotros pagamos por modulos, si la pides la das y si no no la das.

Que habran facturas guardadas pero si no pedian nota no se les daba

Que de ese dia no habia nota.

Que si pidieron habia factura, y si no la pidieron no habia

Que la guardia civil no pregunto nada de la factura 

Que soy propietario del bar, pero ya no lo regento 

Que la documentacion del bar la he conservado 

Que obran algunos libros y otros no, y al ir a modulos no es necesario tenerlos.

ANA FLORES CABRERA HIGUERAS



Que soy esposa del anterior testigo

Juramentada y advertida legalmente declara:

AL MINISTERIO FISCAL

Que en Noviembre de 1992, mi esposo era el regente del bar el Parador en Catadau

Que le ayudaba en las tareas del bar

Que conozco a Miguel Ricart Tarrega

Que se quien es

Que es la persona que esta detras de mi

Que por el mes de Noviembre Miguel Ricart Tarrega fue a nuestro bar, avanzada la noche a comprar. Era 
viernes, era tarde, y a mi se me quedo grabado aquello

Que los demas días que no son viernes o sabado, normalmente no cerrábamos tarde

Que era de las once hacia delante

Que yo creo que había otra persona esperándolo, 

Que no recuerdo que día del mes era

Que era un viernes

Que era de Noviembre

Que Miguel Ricart Se llevo 3 bocadillos una ensalada y una botella de agua,

Que los bocadillos los hice yo

Que no me acuerdo de que eran

Que no me acuerdo si uno de los bocadillos era solo de verdura

Que un miembro de la guardia civil nos pregunto si un viernes trece había ocurrido semejante cosa

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Que nunca he declarado a la guardia civil que el 13 de Noviembre Miguel Ricart viniera a mi establecimiento

Que no me acuerdo del día que le dije a la guardia civil 

Que yo le dije que no me acordaba que era ese día 

Que la guardia civil pregunto si un día en concreto fueron a comprar los bocadillos

Que no firme la declaracion porque a mí no me pidio la firma

Que a mi marido tampoco le pidio la firma



Que este señor dijo que el señor Ricart había declarado que se había llevado los bocadillos el día 13, y mi marido 
contesto que no sabia la fecha y yo tampoco, y por eso no firmamos

Que no firmamos porque no coincidía lo que se manifestaba con lo que era

Que Antonio Angles o Miguel Ricart venían a nuestro bar algunas veces

Que el viernes que fueron a comprar yo no se si era Antonio el que estaba fuera, yo se que había un chico fuera, 
no vi nada mas que uno.

Que no estaba dentro del coche, estaba fuera, de pier al lado dé una palmera que hay

Que les servimos 3 bocadillos, con absoluta seguridad 

Que cuando Miguel accede a mi establecimiento, Ricart si me dio la impresion de que iba muy deprisa, se me 
quedo grabado porque los bocadillos eran para llevar y los puse encima de los platos para comer, y me dijo mi 
marido, "nena envuelve los bocadillos que son para llevar", y la ensalada la habia hecho en un plato grande y la 
tuve que cambiar en un plato para llevar, en un plato de albal, una cazolita que gastábamos para los pollos

Que no vi signo de violencia fisica en Miguel, otras veces cuando el chico habia venido por alli 

Que sigo el juicio por television algunas veces

Que se quien es Mauricio Angles

Que a Mauricio lo vi por mi establecimiento algunas veces

Que ese viernes no se si estaba Mauricio Angles

Que al Angles yo lo habia visto algunas veces bajar con una moto, una moto negra como si fuese un vespino, 
pequeño.

Que.yo con una moto grande no lo he visto

Que.mi hijo mayor si lo ha visto con una moto grande.

Que ademas de la moto utilizaban un coche blanco, no entiendo mucho de coches, no se si tenia maletero.

Que la noche que vinieron por la cena creo que venian con un coche blanco, no se si era pequeño o grande, 
tampoco me fije mucho

Que a Antonio o Miguel no me he dado cuenta si han venido al establecimiento con otro tipo de coche

Que ademas de Mauricio Antonio o Miguel, ellos han estado en casa comiendo, pero no me acuerdo, 
normalmente yo estaba en la cocina los veia cuando entraba o salial no venian seguido, venian de vez en cuando

Que otras amistades que tuvieran ellos no las conozco 

Que no recuerdo que fueran con nadie conocido por mi

AL LETRADO DE LA ACUSACION POPULAR 1

Que podia ser le 6, el 13 el 27 de Noviembre

Que no me acuerdo si fue el viernes despues de todos los santos



Que recuerdo que era Noviembre porque si, yo creo que era ese mes.

Que no hacia mucho frio aun. Aun habia mesas en la terraza, cuando hace frio, en la terraza no se montan mesas, 
y aun habia mesas en la terraza.No habia frio, por eso lo situo en Noviembre

Que seguro que era viernes.

Que resulta que los viernes no habia mucha gente, no tenemos muchos clientes.

Que nosotros entre semana cerrábamos a las nueve y media o diez

Que los sabados trabajábamos hasta las 2 y los viernes hasta la una o una menos cuarto

Que entre viernes y sabado distingo porque los sabados normalmente eran muchos clientes los que teniamos. 
Entonces los viernes la clientela era diferente

Que el dia que acudio Ricart no habia tanta gente, por eso deduzco que era viernes

Que la persona que estaba fuera estaba junto a una palmera,

Que a Antonio Angles lo conocia

Que no reconoci a esa persona como Antonio Angles. No era Antonio Angles, porque Antonio era o es muy alto, 
y ese chico era un poquito mas bajito, pero no vi la cara que tenia 

Que conozco a Mauricio Angles

Que no recuerdo si era persona era Mauricio Angles

Que no podria precisar si era alguna de las personas que acudian en verano junto a Miguel Ricart

Que características que pueda decir de esta persona, seria muy parecida a Mauricio, y mas o menos su misma 
complexion fisica

Que el pelo era mas bien moreno, corto

Que no recuerdo otro signo de ropa

Que Miguel Ricart, lo vi, no recuerdo como iba vestido 

Que no recuerdo si llevaba una prenda de abrigo o una camiseta

A LA LETRADO DE LA ACUSACION POPULAR 2

Que la bebida no la servi yo, la sirvio mi hijo el mayor, era una botella de agua.

AL LETRADO DE LA DEFENSA

Que en el verano del 92, en Catadau se sabia que los Angles Ricart y otros estaban en unas tiendas de campaña 
cerca, a unos 7 km del bar que nosotros teniamos

Que recuerdo que estaban los chicos ahi

Que estaban en el Pla de Xereso

Que eso fue en el verano del 92



Que no recuerdo si hubieron robos por las cercanías

Que no se si la guardia civil habia ido a buscarlos

Que yo sentia que habia unos chicos acampados pero nada mas

Que conocia a Antonio Angles

Que la familia Angles yo lo sabia por los comentarios de los chicos jovenes

Que no le conocia por que fuera un hombre violento, de eso no conocíamos nada

Que a lo largo de ese verano vi a Miguel Ricart algunas veces, no puedo precisar las veces que lo vi

Que a veces cenaban o comian en el bar, o tomaban cafe alguna vez, algunos de ellos, y otras veces se llevaban 
comida 

Que empece a ver a Miguel Ricart venir a mi bar no se, un par de meses, pero tampoco lo veia todos los dias

Que mi hijo mayor, estaba en la cocina y a mi hijo le gustan las motos, y dice "mami he visto una moto me la 
tienes que comprar, roja preciosa", y digo "hay no tengo dinero para la moto,,. Pues si, y dice "lo que pasa que la 
he visto y me ha parecido rara, porque me parece que la matricula no es la de la moto".

Que el dueño de la moto fue un chico que vino a arreglar la cafetera, me parece que ese chico es un tal Sergio 
Gonzalez Grau, sobrino de Graumarra

Que mi hijo le toco a su casa personalmente porque ese chico comento, me ha desaparecido la moto y mi hijo 
recordo que la moto es la que habia visto el. No lo se cierto.pero me parece que yo he visto una moto como la 
que tu dices

Que creo que ese chico subio al campamento, porque el chico, Sergio, dijo "he ido al cuartel y voy a subir 
arriba", el chico conto eso

Que ya no se lo que dijo la guardia civil

Que no se si encontro la moto

Que cambie la ensalada y al cabo de 3 meses, este señor y mi tia, dijo el señor...ha declarado tal y tal, en...

Que este señor, Miguel Ricart, se referia, el señor que vino dijo que era de Alcira, estaba mandado por Alcira, 
dijo el señor Ricart habia declarado que el dia 13 habia recogido los bocadillos. Y mi marido y yo dijimos que 
no, que la fecha no nos acordábamos, que si era cierto que habian estado ahi, pero la fecha no la recordaba

Que en la terraza habian mesas

Que entre el local y la calle puede ser que haya 15 metros

Que envolvi los bocadillos

Que el agua la sirvio mi hijo. Cuando sales a la cocina hay una puerta y una polea mirando a la calle, tu sales de 
la cocina y ves toda la calle, y luego salí cogi el papel, porque haya una pollera, sales coges el papel y entras, y 
me meti dentro de la cocina

Que no puede ser que sea septiembre

Que creo que vimos a Ricart cuando dijimos nosotros 



Que a mi marido le pidieron la firma Y no quiso firmar, a mi no me pidieron que firmara.El hombre que vino, yo 
recuerdo que se enfado y todo, porque mi marido dijo "yo no puedo firmar una cosa que no la se cierta", y yo 
igual, y se enfado y todo

Que el hombre apunto ahi lo que le parecio y se marcho y ese fue el unico dia que fue

Que enfrente del bar nuestro, hay otro bar 

Que a Mauricio le he visto alguna vez coger una botella de agua, que alguna vez se le veia pasar de arriba para 
abajo 

Que la unica divergencia fue por el dia, no por el numero de bocadillos

Que era de las once hacia delante, las once, once y media, las doce

Que cuando salí a los bocadillos habria dos o tres personas, no me fije, no me acuerdo

Que en el comedor habia una mesa o dos, no me acuerdo.Si que se que habia gente

Que mi hijo mayor si estaba alli.

Que yo creo que el estaba por alli por la barra,

Que por los medios de comunicacion he visto alguna cosa

AL PRESIDENTE

Que las veces que Ricart iba al establecimiento eran para comer

Que ellos a veces comian de plato, combinados o eso

Que alguna otra vez se llevaron algun bocadillo

SOBRE LA PAREJA QUE LLEVÓ A LAS NIÑAS
por Lara

Hola a todos:

Como ya he repetido en varias ocasiones, parece ser que las niñas sí tenían la intención de ir a la 
discoteca Coolor. La declaración de la amiga, Esther, junto con la llamada a la casa de Miriam nos lo 
corroboran.

El cómo se dirigieron hacia Coolor nos lo confirman dos personas; Francisco Hervás y su novia, Mª 
Luz López. Esta parejita las llevó desde Alcásser hasta Picassent. Según se desprende de sus 
declaraciones, las niñas estaban haciendo auto-stop a la salida del pueblo, y ellos las llevaron.

Hasta aquí todo parece claro, pero... Hay demasiadas contradicciones (por no llamarlas mentiras 
descaradas) en las declaraciones de la pareja.

En el folio 644 tenemos la declaración de José Hervás, donde se dice:

"PREGUNTADO para que diga si conoce a las tres jóvenes desaparecidas dice si las conozco de la 
localidad, si bien no tengo relación con las mismas."



Durante el juicio, Hervás se ratifica en esta declaración y la especifica algo más:

"Que conocía a las niñas de vista, conocía a una de las familias, la de Mirian."

En el folio 645 está la declaración de su novia, Mª Luz:

"PREGUNTADA para que diga si conoce a las chicas desaparecidas, dice que no, que no las había 
visto nunca."

Mª Luz también se ratifica en esto durante el juicio:

"Que a Toñi, Mirian y Desire, no las conocía, no las había visto nunca."

Aquí José reconoce que las conocía por ser de la misma localidad. Y su novia que era la primera vez 
que veía a las niñas.

Todo bastante normal, pero ¿por qué van a la Guardia Civil el día 19 de noviembre, si los hechos 
sucedieron el día 13? ¿No hubiera sido más lógico ir el día 14 o 15? Veamos la explicación que estos 
dos dan durante el juicio:

Incomprensiblemente no se le pregunta nada a José Hervás, siendo la parte que más explicaciones 
tenía que dar al respecto. Es a su novia, Mª Luz a quien se le pregunta el motivo por el cual tardaron 
tanto:

"Al letrado de la acusación particular:

Que el lo vio en un periódico un domingo, y el lunes lo llame y me comento, me parece que he visto a  
las niñas que llevamos, el lunes lo lleve al instituto, y dije si son las chicas que llevamos. Que fuimos 
cinco días mas tarde a declarar, supongo. Que estos cinco días que pasaron fue hasta que nos 
enteramos que habían desaparecido las niñas"

Vamos a ver si he entendido bien la situación, porque esto me parece chocante a más no poder...

1.- Hervás conoce a las niñas de vista por ser vecinos todos de la misma localidad. Incluso reconoce 
que conoce a la familia de Miriam.

2.- Mª Luz no conoce de nada a las niñas. Las ve por primera vez cuando suben en el coche, por la 
noche, con poca (o ninguna) luz y durante 5 minutos no llega.

3.- El día 14 se arma un cirio en Alcásser de mucho cuidado, de tal forma que el pueblo entero está 
buscando a las niñas. Incluso hay un gravísimo accidente en el cual muere un voluntario de 
protección civil. 

4.- El único periódico que publicó el domingo 15 lo de la desaparición de las niñas fue Las Provincias, 
donde se incluían las fotos, nombres y detalles tales como que se dirigían a Coolor.

¿Y Mª LUZ NOS QUIERE HACER CREER QUE SU NOVIO, CONOCIENDO A LAS NIÑAS Y 
VIENDO LA QUE SE MONTÓ EN ALCÁSSER, ADEMÁS DE VER EL PERIÓDICO TUVO QUE 
PEDIRLE OPINIÓN A ELLA? ¿QUÉ FRANCISCO JOSÉ HERVÁS TARDÓ 5 DÍAS EN ENTERARSE 
DE LO QUE PASÓ VIVIENDO EN ALCASSER?

La mentira de Cano Llacer era descarada a más no poder, pero podía "colar" en el juicio si ninguna 
de las partes conocía Picassent. Pero esto NO TIENE NOMBRE.

Las contradicciones (o mentiras) de la parejita no quedan aquí, ni mucho menos. Por no ponerse de 
acuerdo, no se ponen ni en qué vehículo iban:



Declaración en el juicio de José Hervás:

A la acusación particular.

"Que el vehículo que llevaba entonces era un Seat Ronda de color dorado. Que era de color oro. Que  
la matrícula era 6604 de valencia BD si no recuerdo mal."

Declaración de Mª Luz:

A la acusación particular.

"Que íbamos al taller en coche. En un Ford Orion Blanco me parece."

¿Y quien les llevó de vuelta a Alcásser? Pues tres cuartos de lo mismo:

Declaración de Hervás a la acusación particular:

"Que a Alcacer nos acercaron del taller a Alcacer"

Declaración de Mª Luz a la acusación particular:

"Que del taller a Alcácer, no me acuerdo como volvimos, me parece que nos llevaron, pero 
exactamente no se quien decirle. El coche desde luego lo dejamos y nos llevaron. Los conocidos de 
mi novio serían. Que del taller desde luego no eran los que nos llevaron"

¿Esto qué es? ¿Puro despiste, malísima memoria (pobrecillos, tan jóvenes y con Alzheimer) o una 
mentira mal montada de narices? 

Si sumamos las declaraciones a la guardia civil y en el juicio nos da el siguiente relato:

Según José Hervás él y su novia iban hacia Picassent en el Seat Ronda dorado. Iban al servicio 
oficial Ford porque el coche perdía gasoil y lo iban a dejar allí para que lo repararan. A la altura del 
semáforo ven a las niñas haciendo autostop y las llaman para decirles que las llevan. José Hervás 
sabía que iban a Coolor, pues ese era el sitio donde se ponían a hacer autostop quienes iban a la 
discoteca. El coche perdía gasoil, así que ellos sólo las podían llevar hasta la entrada de Picassent (si 
sabía que iban a Coolor ¿por qué subirlas en el coche para dejarlas a mitad del camino?) También 
nos dice que las paran porque son de la localidad y las conocen.

Durante el trayecto no les hace el menor caso, pero a la guardia civil dice que las niñas le 
preguntaron si las podía llevar a Coolor, pero que no las llevaron porque el coche estaba estropeado. 

Vuelven del taller a Alcásser llevados por uno de los mecánicos del taller.

Según Mª Luz iba con su novio hacia Picassent en un Ford Orión blanco. Cuando paran en el 
semáforo a la salida del pueblo ven a las niñas -a las cuales ella no conocía de nada- haciendo 
autostop. Las niñas parecían nerviosas porque subían y bajaban rápidamente la mano. Ella le dice a 
su novio que las podrían llevar, y que les preguntara. Su novio las llama y las niñas les pregunta si 
van a Picassent (ojo, a Picassent, no a Coolor) y él les dice que si.

Dentro del coche las niñas les preguntan si las pueden llevar a Coolor, pero ellos les dicen que no, 
que llevan el coche al taller porque el depósito tiene un poro y se le escapa la gasolina.

Dejan a las niñas en la gasolinera Mary y van al taller. Desde allí vuelven a Alcásser en el coche de 
unos amigos de su novio, pero que los del taller segurísimo que no les llevaron.

Y tardan cinco días en ir a la Guardia Civil porque su novio no estaba seguro que las niñas 
desaparecidas fueran las que ellos llevaron (eso que eran vecinos de la misma localidad y se montó 



la que se montó en Alcásser buscándolas), y se lo tenía que preguntar a ella (que no las conocía de 
nada y sólo las vio pocos minutos y a oscuras)

A mi me gustaría saber el porqué de estas mentiras. Son de tal entidad que a mi no me parece que se 
puedan deber a simples despistes, o a la mala memoria.

La guardia civil no les preguntó en qué vehículo iban, ni se molestaron en hacer una simple llamada al 
taller para averiguar si era o no cierto lo de la reparación del coche. Incluso parece que no les 
parezca sospechoso que tarden 5 días en ir a declarar, ni les preguntan por ello.

Y viendo este panorama, mucho peor me parece que ninguna de las partes durante el juicio 
-incluyendo la defensa y la acusación particular- le pregunten a Hervás cómo era posible que tuviera 
que preguntar a su novia si eran o no las niñas, siendo que ella no las conocía y él si.

Y lo más increíble de todo es que durante la investigación de la desaparición salió a la luz el 
testimonio de la señora Badal, que dijo haber visto a las niñas subirse a un vehículo blanco, grande y 
de 4 puertas con 4 personas dentro. Como no se le preguntó a Hervás (ni antes ni después de que se 
le tomara declaración a la Sra. Badal) qué vehículo tenía, se perdió una oportunidad de oro para 
buscar pruebas en dicho vehículo.

Curiosamente la acusación particular pregunta a Arturo Ortega, dueño del bar parador, si conoce a 
Hervás. ¿Acaso sospechaba que pudiera estar implicado de alguna forma? Esta pregunta parece 
indicar que así era. Lo que no tiene lógica es que sospechando de él se dedique a hacerle preguntas 
repetitivas y no le ataque por el tema de la tardanza de 5 días en ir a declarar que fue él quien llevó a 
las niñas.

El colmo viene cuando le pregunta si conoce a los Anglés y a Ricart, y Hervás contesta que no... 
vamos, que si les conociera se lo iba a decir.

Resulta que los testimonios que nos sitúan a las niñas en Picassent (Hervás, Mª Luz y Cano Llacer) 
han resultado ser unos mentirosos. De tal forma que yo ya empiezo a dudar seriamente si las niñas 
llegaron alguna vez a Picassent.

El único testimonio que podría ser fiable es el de la Sra. Badal, pero por ciertos detalles me temo que 
esta buena mujer se equivocó de hora y creyó ver a las niñas de Alcásser y a quien realmente vio fue 
a otras tres chicas (ya se sabe qué pasa con las adolescentes, casi todas se visten y peinan de la 
misma forma)

Saludos cordiales

Lara

11ª SESION

TRANSCRIPCION DEL ACTA MANUSCRITA DEL DIA 27 DE MAYO DE 1997

TESTIFICAL

Mª DOLORES BADAL SORIA - Nº 14

Enterada jura

El interrogatorio se recoge por estenotipia



OVIDIO CORREDOR SANCHIS - Nº 18

Enterado jura

Se recoge por estenotipia igualmente el interrogatorio

Constando el fallecimiento del testigo ANTONIO RAMON LLOSA RAGA - Nº 17- testigo del Ministerio 
Fiscal y del resto de las partes. El Ministerio Fiscal solicita ante estas circunstancias, que se de lectura a sus 
declaraciones obrantes en el sumario Tº 11-folios 1941, 1942 y 1943 y Tº 12 folios 2015 y 2016. Defensa 
igualmente. La Sala acuerda se proceda a la lectura en este acto por mi el Secretario y procedo

LUIS RIVERA GALLARDO -Nº 19-

Enterado jura

Igualmente por estenotipia

En este momento 11:40 se hace un receso de 15 minutos de conformidad con las partes.

Siendo las 12:3 5 minutos se reanuda la sesión con la testifical

RAMON POLO ARBONA -Nº 20-

Enterado jura, igualmente se recoge por estenotipia

ROGELIO ANDREU NAVARRO -Nº 23-

enterado jura

EDUARDO BUENO PEREZ -Nº 25-

enterado jura

Se hace un receso a las 14: 30 horas de 10 minutos, se reanuda la sesión a las 14:14 h. continua el interrogatorio

Defensa, Por la Presidencia sobre reconocimiento fotográfico a Miguel Ricart; no que fue a A. Angles y no hay 
pregunta F-567

ACTA DEL DIA 27 DE MAYO DE 1997

PRUEBA TESTIFICAL

MARIA DOLORES BADAL SORIA

Juramentada y advertida legalmente declara:

AL MINISTERIO FISCAL

Que he hecho dos declaraciones ante la guardia civil, una el 20 de Noviembre del 92 y otra el 21

Que siempre que he ido al cuartel me llamaron, y las otras veces venian a mi casa

Que la primera vez fue al cuartel

Que a las siguientes fue consecuencia de todo



Que la primera vez fui voluntariamente al cuartel

Que tenia un conocimiento que creia que debia decirlo

Que estuve asomada a la ventana desde las ocho a las 8.30 de la tarde,

Que estuve asomada con el ventanal abierto, llegaba muy bien bajo y lo veia todo fenomenal, que habia mucha 
luz 

Que llevo gafas pero no padezco mucho de miopia. Veia muy bien todo

Que a las tres muchachas que desaparecieron no las conocia,solo las vi a las nenas ese dia

Que estoy completamente segura que las chicas que vi subir al automovíl eran las tres

Que yo no he dicho nunca yo creo.

Que yo las vi el dia siguiente en fotografía y es cuando me llamo la atencion que las habia visto

Que estoy segura desde el primer dia que eran ellas

Que estaba dentro de casa y oi mucha gente, digo, madre mia ¿que sera?, y me asome, y habia un festival en la 
discoteca y subia una cantidad de gente, y las niñas estaban bajo de mi casa, y estaban haciendo autoestop

Que habia mucha gente, pasaba mucha gente, iban andando a pie y otras niñas haciendo autoestop, habia 
muchísimas niñas haciendo autoestop, no solo estaban ellas

Que no estaban ellas solas, habian mas nenas alli 

Que yo me asome y las nenas ya estaban alli 

Que no estuvieron mucho rato, el tiempo que estuve minutos, pocos minutos, de 4 a 5, las niñas hacian 
autoestop,paso un coche y no las paro, y se pusieron a reir y pense mira la juventud como se divierte, y despues 
paso este coche

Que paso un coche sin parar, desde el primer dia dije uno y el segundo paro.

Que no me extraño que ellas fueran a pie. Habia mucha gente porque era, un f estival, pasaba mucha gente, todos 
jovencitos, se ve que eran de colegios porque eran muy jovencitos

Que estaban haciendo autoestop, les vi, para que parara al coche. Hacian las tres dedo.

Que el coche que paro era blanco, lo unico que no se porque conozco modelos de coches, blanco. Mediano, no 
era muy grande. No me fije si estaba bien conservado o no.

Que roto no estaba.

Que tenia dos puertas, porque las nenas subieron por la puerta de detras

Que en el coche iban cuatro cabezas, dos delante y dos detras, y es lo unico que me llamo la atencion que iban 4 
y 3, 7, y pense madre mia la juventud

Que las chicas subieron donde habia dos personas sentadas

Que no bajo nadie



Que la puerta la abrieron de delante

Que iban dos personas delante y dos delante, y las tres nenas detras

Que en el asiento de atras irian cinco, y es lo unico que me llamo la atencion.

Que vi desde la subida de las nenas, despues el coche se fue

Que despues de irse el coche estuve un rato en la ventana.

Que antes, durante y despues continuaba gente subiendo y gente haciendo autoestop, la juventud lo hacia, y otros 
iban andando

Que la ultima chica en subir llevaba una blusa blanca y, creo, una chaqueta de cuero negra

Que el pantalon casi no me fije, no se si era vaquero, las otras iban de vaquero. Esta nena me acuerdo que 
llevaba la blusa blanca y una chaqueta negra

Que en la guardia civil dije que una de ellas llevaba Que el pantalon no se si era cierto que era negro, yo creo que 
el pantalon negro no lo dije

Lectura del folio 660 penultimo parrafo. Se le exhibe a efectos de reconocimiento de firma

Que la firma exhibida es mia

Que esto de haber dicho, el pantalon era oscuro, pero. negro no se si era negro.

Que vestian pantalon y chaqueta vaqueros de color azul claro, esto si que lo declare.

Que yo vaquero se que era, pero en tan pocos momentos no se el color, porque eso fue muy poco. Si yo hubiera 
dicho va a pasar algo te fijas mas, pero así no me puedo fijar tanto.

Que era muy poco tiempo.

Que yo me fije mas en la subida del coche que en lo demas

Que yo no me fijaba en la ropa, me fijaba cuando subieron, todo eso del color de la ropa me vino el tiempo que 
las vi por bajo.

Que no conocia a las niñas para nada

Que las tres chicas que vi subir en el coche con 4 hombres afirmo que son las tres chicas que desaparecieron de 
Alcacer

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICUIAR

Que el 13 de Noviembre de 8 a 8.30 estuve asomada a la ventana

Que miembros de seguridad a mi casa, para ver si el sitio que veia a las niñas tenia visibilidad adecuada, alli vino 
gente y lo probo, la guardia civil vino a mi asa 4 o 5 veces

Que no han hecho comentario nunca delante de mi

Que de 8 a 8.30 se veia muy bien

Que las tres niñas habia mas gente, las crias no paraban de hacer autoestop



Que habian mas crias, habia mas gente

Que mucha gente hacia autoestop, y mucha se iba a pie

Que fue un vehiculo solo el que no paro, y el otro paro.

Que no recogio a nadie

Que desde donde estaba en la ventana, vi que eran 4 Personas las que habia en el coche, la cara no lo vi a nadie 

Que habia cuatro cabezas en el coche.

Que las niñas entraron al vehiculo por detras, era un coche mediano y tenia dos puertas, porque entraron por 
detras 

Que las características del vehiculo, era de color blanco

Que me llamo la atencion que en un coche de tamaño mediano subieran 7 personas

Que me llamo la atencion que iban 4 y 3, 7

AL LETRADO DE LA ACUSACION POPULAR 1

Que cuando declare ante la guardia civil fue una comparecencia voluntaria, fui al cuartel a decir lo que habia 
visto

Que fue voluntaria porque vinieron a decirme si queria hacer ese favor

Que vino un guardia civil de paisano y me dijo si tenia inconveniente en subir al cuartel

Que la guardia civil tuvo conocimiento que yo sabia que las niñas habian hecho autoestop, porque yo lo declare, 
igual que declarado aqui, declare alli

Que la guardia civil lo sabia porque yo fui a un supermercado, no se si fue sabado, y estaban los carteles puestos 
y yo dije, estas niñas las he visto yo subir lo explique yo. Madre mia, subieron a un coche que iban 4 y ellas, 7, y 
me llamo la atencion. Y se ve que este chico hizo un comentario a un amigo que era policia de Alcacer, y 
despues vinieron si queria hacer el favor de subir al cuartel a explicar eso.

Que cuando vi el cuartel mire las caras. Estas niñas han subido en este coche.

Que las identifique por las caras a las niñas.

Folio 702. Se procede a la lectura del segundo parrafo por el final.

Que claro no puedo decir, la edad, el color de pelo, ni la altura, ni si eran gruesas y delgadas, eran unas chiquitas 
formales, pero eso cómo no me fije no lo podia decir, ¿como iban a mentir una cosa que no me fije

Que a las niñas les vi la cara. No mire el cuerpo. Mire la cara. Del cuerpo no puedo dar características, era muy 
poco tiempo para fijarme en todo

A LA LETRADA DE LA ACUSACION POPULAR 2

Que cuando digo que habia mucha luz era porque hacia muy poquitos momentos que se habian encendido la luz, 
mucha luz de las carreteras varias.



Que farolas no las he contado ni las he mirado. Me refiero a las farolas de la carretera, y una que hay en frente 
que da mucha luz.

Que poquito que se habian encendido, no lo se cuanto tiempo es.

Que lo unico que me llamo la atencion que eran 4 y i subieron, 7

Que cuando me asome a la ventana las farolas no estaban encendidas.

Que se encendieron despues de estar yo en la ventana, al muy poquito tiempo

Que cuando se encendieron las luces las niñas estaban ahi

Que no vi otra joven de las que hacia autoestop solamente me llamo la atencion eso, que habian 4 y 3, 7 y de lo 
demas no me fije con nadie mas

AL LETRADO DE LA DEFENSA

Que de mi ventana tengo una farola enfrente. La farola da un poquito mas bajo, la guardia civil que lo ha medido 
lo sabra.

Que ademas de esa farola estaban las farolas de la carretera en direccion a las niñas

Que hay otra farola en la esquina de la carretera, esa tambien estaba encendida

Que estaban todas las farolas encendidas

Que las farolas se encendieron casi al acto,

Que no entre y salí de la ventana, estaba permanente ahi. Se encendieron enseguida, no mas ponerme al balcon 
se encendieron las luces.

Que estuve de 8 a 8.30

Que cuando vi a las niñas, las luces de las f arolas estaban encendidas, estando las chiquitas ahi se encendieron 
las luces

Que me percate que hacian autoestop, no paro el coche y se rieron, y enseguida les vi la cara y después el subir 

Que cuando me asome las chiquitas estaban ahi 

Que lo que me llamo la atencion fue la subida del coche, nada mas

Que antes habia pasado otro coche y no las paro, y despues paso este y las paro, y lo unico que me llamo la 
Atencion es que eran 4 y ellas 3, 7

Que de las niñas antes de subir al coche, me llamo la Atencion porque se reian. Yo digo, mira no les ha parado, 
pero es que el otro paso rápidamente detras

Que el segundo coche no tardo, ya venia detras

Que ya paro el coche, ya sube, y no se nada mas.

Que me extraño eso, que iban 4, y las 3, 7, y eso es lo que me fije con eso, y es lo unico que me llamo la atencion 

Que las niñas subieron todas por la misma puerta, una detras de otra, pero las cargaron enseguida.



Que a la que mas vi fue a la ultima que subio.

Que cuando hice el comentario en el supermercado, lo hice porque me dijeron, "chica, por que no lo dices a ver 
si ahora las pueden encontrar dando tu ese dato".

Que me dijo el del supermercado, "Lola porque no lo dices a ver si las pueden encontrar", y por eso lo dije.

Que vi las chiquitas que estaban puestas, el cartel, vi la fotografía, y dije pues estas fotografías son las que han 
subido.

Que cuando fui al cuartel de la guardia civil no me enseñaron las fotografías ni el cartel. 

Que se refirieron a las niñas que habian desaparecido.

Que yo le dije a las niñas que habia visto a subir.

Que cuando en la guardia civil repito lo que dije en el supermercado, digo que las chicas del cartel son las 
mismas que yo he visto subir en el coche. Eso es lo que le dije a la guardia civil.

Que la guardia civil no me preguntaron nada mas, ni de altas ni de bajas, ni nada, ni delgadas.

Que yo dije lo que vi y cuando llegue ahi me preguntaron mas, y dije si digo mas miento, solamente he visto 
esto.

Que no me pregunto ni sobre altura, nadie, siempre he dicho lo mismo, que si me preguntaban mas mentia.

Que ese comentario que hice en el supermercado, a mi solamente cuando ha venido a mi casa, y no he hablado 
con nadie.

AL PRESIDENTE

Que estaba en mi casa, escucho ambiente, y es cuando me asomo a la ventana

Que desde que me asomo a la ventana hasta que me retiro, no se, cuando vi que amainaba, estuve mucho rato 
mas despues que las niñas pasaran.

Que estuve media hora a lo mejor. Eso no lo se

Que pasaba mucha gente joven

Que habia mas chicas haciendo autoestop, y detras de ellas hacian mas

Que en ese tiempo que estuve no conte los coches que pasaron, me fije por eso que iban 4 y las 3, 7

Que estas chicas no estaban apartadas, habian mas jovencitas.

Que no pude confundirme, las capte desde el principio, ya no me fije con mas

OVIDIO CORREDOR SANCHIS

Juramentado y advertido legalmente declara:

AL MINISTERIO FISCAL

Que en 1991, a finales era policia local de Benetuser.



Que el 3 de Diciembre de 1991 hubo en la trastienda de un negocio de asador de pollos del que soy titular, 
notamosla falta, denuncie que me sustrajeron el armar lo que no se cierto el dia que puse la denuncia

Que ahi tenia una habitacion, y dentro del armario en un cajon, debajo de la ropa estaba escondida el arma

Que tuvieron que entrar en la casa, registrar hasta que encontraron el arma,

Que tambien me robaron una hucha con monedas de 500 pesetas, y que recuerde nada mas

Que las características de mi arma, modelo de corto reducida, de color negra, la marca Astra 9 mm corto 
reducido, es un modelo corto, un poco mas pequeña y mas ligera

Que tenia municion que creo que tenia seis balas

Que la marca de la municion no la recuerdo, no se si es jeco, me la dieron cuando compre el arma

Que el arma era mia

Que al comprar el arma compre municion.

Que compre una caja de 50 cartuchos

Que los cartuchos los tenia en el reten, y solamente me falto la pistola y el cargador, que creo que tenia seis 
balas, seis cartuchos. El cartucho es todo entero, y se pone de bala y proyectil.

Que la guardia civil hizo un atestado por la sustraccion 

Que no he vuelto a ver el arma ni en fotografía ni de ninguna forma

Que me pidieron que entregara un casquillo disparado, y algun cartucho entero, y lo entregue, y no se nada mas.

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Que en Noviembre del 92, era policia

Que todavia soy policia

Que entre la sustraccion y la denuncia fue el mismo dia, no pasaria mas de un dia, fue verlo y denunciarlo 

Que el bar "El Parador" no lo frecuento

Que conozco a la familia Angles, son delincuentes casi todos

Que los conozco por mi trabajo

Que con el unico que tengo pendiente algo ahora es con el Mauri

Que entraron a mi casa a robar

AL LETRADO DE LA ACUSACION POPULAR 1

Que creo recordar que tenia seis balas. El peine caben como máximo siete balas

Que normalmente yo solia poner seis

Que además de las que lleva en el peine en la recamara no habia ninguna



Que cuando digo que habia seis balas es por lo que habitualmente hacia, pero precisar no puedo, yo creo que 
eran seis

AL LETRADO DE LA DEFENSA

Que note la falta del arma por la noche, el dia anterior por la noche, y al dia siguiente por la mañana o por la 
tarde puse la denuncia

Que note la falta de la hucha de 500 pesetas

Que el arma estaba dentro de un armario, dentro de un cajon, debajo de la ropa.

Que cuando observe la falta de la pistola fue que fui a la ducha ese dia que iba a trabajar fui a coger el arma y no 
lo encontre

Que en la trastienda, vi los cajones abiertos pero no sabia si habia sido una hija mia o que

Que cuando fui a ver si estaba la pistola, estaban los cajones abiertos pero no sabia quien los habia abierto

Que en la trastienda entraba mi mujer, mis hijas y yo 

Que ahi entraban amigos pero a la habitacion no.

Que nadie sabia donde estaba la pistola aparte de mi. Mi mujer lo puede haber visto pero nadie.

Que en relacion con la entrega que hice a la guardia civil, entregue varios cartuchos sin haber sido disparados y 
vainas que habian sido disparadas.

Exhibicion del folio 1945

Que ahi no figura mi firma

Se procede a la lectura integra de la diligencia

Que yo entregue cartuchos a la guardia civil

Que fui una sola vez a denunciarlo y otra vez a entregar esto

Que la pistola la deje con un cargador, ese cargador lo habia puesto yo,

Que no puedo af irmar que eran seis, yo normalmente ponia seis

Que alguna vez si he puesto en el cargador siete balas

Se procede a la lectura de los folios 1941,. 1942, 2015. vuelto y 2.016

LUIS RIVERA GALLARDO

Juramentado y advertido legalmente declara:

AL MINISTERIO FISCAL

Que desde Junio de 1992, hasta el 21 de Octubre estuve en un centro de deshabituacion en Remar,

Que el 21 de Octubre me echaron de alli, porque ellos quisieron, no se porque



Que alguna norma no la cumplia

Que naci aqui en Valencia, en la Fe

Que en he vivido en Cordoba, Peyaroyo, dos años alli mis padres viven mas

Que aqui me conocian por el "cordobes"

Que conoci a la familia Angles desde que era muy pequeño

Que mi principal amigo es el pequeñajo, el Mauricio, iba con el a la escuela

Que he vivido en su casa pero poco tiempo

Que el 13 de Noviembre de 1992, no se donde estaba, que los viernes y sabados me iba con Baldona, un amigo 
mio.

Que ese dia estaba solo, estaba esperándolo a el pero no lo vi, me quede durmiendo en el piso

Que ese dia Antonio Angles y Miguel Ricart no se si comieron, yo vi que llegaron tarde. No se el dia.

Que a Miguel Ricart vivia en mi patio, en la Calle Alicante

Que coincidio conmigo en casa de los Ricart

Que los hermanos Angles no se si tenian algun arma de fueg o, ni quiero saber

Que Miguel Ricart tenia un opel corsa de color blanco

Que Antonio Angles no se si tenia otro coche

Que Antonio con otras personas referente a si tenia costumbre de pasar los dias entre semana en el monte, no lo 
se, se que se iba pero no se donde. Llegaba el viernes al piso y se iba no se donde, y estaban unos dias fuera, 
unas veces mas y otras veces menos

Que con el iba normalmente el Ricart, casi siempre iba mucho con el.

Que en una caseta en Tous, partida de la Romana, la caseta de Llombay no he estado nunca

Que Antonio a mi no me ha maltratado. A mi nadie me tiene que maltratar, ni que lo intente

Que Antonio Angles me encargo que comprara una revista pornográfica, si me dijo que le comprara una revista.

Que a otras personas no se si les hacia objeto de malos tratos, yo no lo he visto

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Que con Angles yo no tenia ninguna amistad, yo estaba alli a mi rollo, yo me iba con otra gente.

Que pasa, y se iba

Que el 13 de Noviembre no me acuerdo que hice

Que los viernes y sabado me solia ir con Baldona

Que seguramente el 13 me fui con Baldona tambien



Que eso no lo he manifestado nunca no se porque

Que la caseta de llombay no la conozco

Que no conozco la zona de Alborache

Qué no he estado con Angles por fuera de la calle, no he ido con esa gente para nada

Que la Familia Angles ellos sabran si trafican con droga. Yo no se nada. Lo que tengan entre manos ellos sabran

AL LETRADO DE LA ACUSACION POPULAR 1

Que Antonio Angles no me ha golpeado jamas. Y que lo intente

Se procede a dar lectura al folio 289, tomo 2. Tercer parrafo por abajo.

Que eso no es cierto, lo diria por decirlo, por como estaba con el caso ese, para putearlo mas. Pero eso, en todo 
caso un empujon nada mas

Que un empujon no es nada malo.

Que yo dije eso, como ha hecho lo que ha hecho. Para meterle caña.

Que me pidio que comprara una revista pornográfica, y me dijo "no veas, te has gastado el dinero", "si ya te lo 
dare", y me dio un empujon, pero nada mas. Y eso no viene al caso

Que al Roberto si lo he visto de vez en cuando hablando con Antonio pero pegarle no

Que a Miguel Ricart no le he visto nunca que Angles le haya pegado

Que Ricart no se si le tendria miedo a Angles, yo lo veia muy tenso.

Que miedo le tendria a Angles, Ricart, yo lo conozco a el que vivia en mi misma finca y yo se como es el chaval, 
y yo.

Que no se porque tendria miedo de Angles, se le ve a una persona cuando tiene miedo.

Que yo veia miedo en la cara de Miguel Ricart

Que vivi en casa de los angles no se el tiempo, un par de meses.

Que durante ese tiempo no coincidi con Miguel Ricart ni con Antonio Angles, yo le vuelvo a repetir que con esa 
gente no rulo la calle para nada, que los he visto en la casa hablando y tal

Que Miguel Ricart vivia en el domicilio, pero luego se iba

Que Miguel Ricart vivia ahi el mismo tiempo que yo mas o menos, yo no me acuerdo, yo se que vivia ahi pero 
no me acuerdo fechas ni nada

Que en Noviembre del 92 me acuerdo algo de que vivia en el domicilio de los Angles, que Ricart vivia tambien 
pero se iba con Antonio Angles, no se donde se iba.

Que no se si se iba a la caseta de Tous porque a mi no me han comentado nada.

Lectura del folio 289, parrafo 8 empezando por abajo



Que me decian en el monte, como si digo "vivo en...

Que no me dijo Tous

Que entre ellos si oi que se iban a Tous.

Que eso fue en el mes de Noviembre.

Que ademas de Antonio y Ricart no se quien mas iba. No me acuerdo

Que el 13 de Noviembre a Antonio y a Ricart los vi en la casa en el piso, la unica vez que los he visto 

Que el dia 13 no se en que dia cae.

Que ya no los vi por la tarde porque cai preso

Que la tarde del 13 de Noviembre, a la hora de comer con Ricart y Antonio Angles no coincidi a la hora de 
comer 

Que si declare esto cuando la guardia civil me tomo declaracion en la prision. Si declare eso, yo cuando estaba 
en la prision y me entere del caso, muchas de las cosas las dije para meterle mas adentro, porque ese merece que 
se le corte la cabeza, puede ser otra mentira

Lectura del folio 288. Parrafo 4 por abajo

Que recuerdo haber declarado esto.

Que esto si corresponde con la realidad.

Que el 13 de Noviembre si los vi en el piso.

Que estoy seguro de esto.

Que los vi por la noche. Serian cuestion de las diez de la noche, a las 3 o las 4 de la noche volvieron

Que ese dia no se lo que paso, no se lo que estaban haciendo

Que me quede alli en el piso

Que el 13 de Noviembre los vi a las diez de la noche, se fueron y volvieron a las 3 o las 4.de la mañana

AL LETRADO DE LA DEFENSA

Que Antonio y Ricart se fueron ese dia sobre las diez de la noche,

Que ese dia no se si era viernes

Que puede ser que sea el 13 de Noviembre porque al dia siguiente era sabado y salio lo de las chavalas que 
desaparecieron, y claro puede ser que sea viernes

Se procede a dar lectura al folio 288. Pregunta 3 y respuesta y pregunta 4 y respuesta

Que es así como se ha leido

Que yo declare lo que ha leido esa senora



Que la declaracion que ha leido la mujer, es cierto 

Que todos los viernes se venian alli.

Que yo el 13 de Noviembre estaba en el piso.

Que claro que lo se, ahi estaba la declaracion mia. Me atengo a la declaracion que me acaban de leer, eso es 
verdad.

Que lo que pone en mi declaracion es verdad.

Que hablo de fines de semana, porque yo los fines de semana los suelo ver por ahi, pasan por ahi a comer a lo 
que sea

Que Ricart vivia alli, dias, otras veces se iba con el Antonio al monte, no se a donde

Que Ricart tambien se iba solo sin Antonio

Que no se si la montaña donde iban era por Tous

Que se fueron, oi hablar que iban al monte

Que a la guardia civil le dije que se iban por el monte pero que no sabian donde iban, es la declaracion que hay 
ahi.

Que la razon por la que la guardia civil dice que yo hablo de Tous, eso es mentira.

Que quiza se lo inventa usted.

Que a mi no me pegaron dos guantazos, eso lo diria para meterle caña.Claro que lo diria, porque se merece que 
le corten la cabeza.

Que se me hizo oir una cinta de esa.

Que no puedo recordar lo que oi, yo no sabia quien era. 

Que era hablando y tal, estaba hablando con alguien o algo.

Que no conozco los contestadores automatices 

Que no tengo telefono, la cinta esa si que la he oido. A mi me la pusieron, se oia la voz de un hombre 

Que esa voz no recuerdo que decia.

Que la guardia civil me hizo oir una cinta, yo que se sí era de la cadena Ser o la Cope.

Que yo no reconoci esa voz como la de Antonio Angles

Que a Antonio Angles le conocia un Opel Corsa

Que un Seat Ronda de color azul no lo conozco

Que vivi en casa de los angles

Que tenia una habitacion al lado de la Kelly, enfrente.Habia dos habitaciones una para mi otra arriba



Que ropa ahi no dejaba ninguna, yo la ropa que usaba iba a una boutique lo tiraba y cogia otra

Que Ricart era mas amigo de Antonio

Que a Ricart.,lo conozco porque vive, ya lo he dicho

Que Miguel Ricart con el primero que se relaciono fue con Antonio Angles

Que Roberto es drogadicto igual que yo

Que Miguel Ricart en aquella epoca yo creo que si tomaba drogas

Que si conozco a la novia de Miguel de vista, una vez me llevo en el coche con el

Que Miguel no se si iba al piso a verla con frecuencia

RAMOS POLO ARBONA

Juramentado y advertido legalmente declara:

AL MINISTERIO FISCAL

Que el 13 de Noviembre de 1992, el propietario de la de la finca era Al loro S.L, yo era el arrendatario

Que tenia como gerente de la empresa a Eugenio Machancoses, era el gerente de la empresa propietaria del 
inmueble

Que como propietario quien explotaba la discoteca era yo

Que ese viernes 13 de Noviembre de 1992, habia alquilado el local al instituto de enseñanza media de Picassent

Que yo lo que hacia era, usted sabe que nos institutos y colegios, pues bueno, hacen una especie de fiestas para 
recaudar fondos para el viaje de fin de curso, bueno, este era uno de ellos

Que la apertura normal del negocio fuera de esto, la discoteca no abria todos los dias. Abriamos en aquel 
entonces sabado tarde, sabado noche y domingo tarde.

Que el sabado tarde y domingo tarde de 6.30 a las 9. 45, y el sabado noche desde la 1 hasta las 6.30 de la 
madrugada 

Que me imagino que estoy aqui por las furgonetas

Que no conozco al acusado

Que no tengo constancia de haberío visto

Que a las tres muchachas, no tengo constancia de dos de conocerla, la Desire puede que la haya visto alguna vez 
venir a la discoteca, yo pienso que la Desire puede ser que alguna vez la haya visto

Que he tenido una V-6917-CC Renault v..la he tenido y V-8511-CW, V 6917 CC, V 3820 EH, V 3819 EH, V 
8511 CW

Que yo compro dos furgonetas porque en aquella epoca la discoteca tenia mucha clientela, tenia 4 autobuses y 
los autobuses no querian hacer repeticiones de viajes. Me veo obligado, para no dejar a la gente en las paradas, 
adquiri dos furgonetas a un señor de Benifallo que es vecino del pueblo. Entonces compro la Renault Trafic la 



CC, y compro VCW 8511. Esas no las tenia el 13 de Noviembre. Las compro antes.Las dos furgonetas estas las 
compro, no recuerdo la fecha, pero mucho antes del tema que hablamos aqui

Que resulta que la furgoneta Nissan, la 8511 CW, tiene una averia importante en el motor, y decido hacer una 
operacion con Nissan Hermanos Moya S.A, y de aquella operacion saco dos furgonetas nuevas, la V-3820 y la 
V-3819, estas dos con dinero y una operacion que hicimos mi padre y yo de sacar vehículos para mi padre y mi 
mujer. Y de ahi que las furgonetas sea una detras de la otra. Se sacaron las dos nuevas.

Que el 13 de Noviembre la tenia la casa Hermanos Moya de Alcira. Yo no la tenia

Que las otras tres si las tenia

Que cuando vendi la Nissan, no he cambiado absolutamente nada. Perdon, si quiere, resulta que yo la Renault a 
los 7, 8 meses, llego a un acuerdo con una empresa Vialco S.L, que me hacia servicios de autobus, y le vendo la 
furgoneta Renault y ellos cambiaron el color de la furgoneta 

Que vendi a Vialco en mayo del 93.

Que fue seis meses despues de ocurridos los hechos

Que la Nissan la vendi en septiembre del 92 y fue cuando saque las dos nuevas, un par de meses antes.

Que estas furgonetas era para facilidad de mis clientes. Aparte tenia 4 autobuses. El trayecto era Alcacer, Silla y 
Picassent, a pesar de que saliamos hasta Paiporta. Cuando se quedaba gente a final de sesion de Paiporta o 
Picanya los llevaba yo mismo

Que eso solia ser sabado noche o domingo tarde, pero menos. De normal era sabado noche cuando cerrábamos... 
La madrugada del domingo

Que el 13 de,Noviembre estaba el dic Paco Martorell, la camarera Lucia Soba. Y luego no se si estaba algun 
compañeros de seguridad, Rogelio Lopez y Gregorio, no recuerdo si estaba, normalmente estaba. Las sesiones 
estas de alquiler como son sesiones que es poca recaudacion, es un alquiler pequeño, no puedo contratar mucha 
gente, normalmente estan trabajando conmigo los mas de casa.

Que "El Algarrobo" es Jose Valeriano. El era empleado nuestro pero venia a las sesiones importantes, sabado 
noche, domingo tarde.

Que las furgonetas en esas viajes, bien mi cuñado .Santiago Flores o yo, a veces por necesidad de no estar. 
disponible lo cogia Rogelio, alguien de mi confianza claro.

Que las furgonetas estaban autorizadas, cualquier persona que tuviera carnet y fuera serio podia llevar la 
furgoneta.

Que yo en Septiembre del 92 entregue la Nissan Trade, como si usted va a comprar un coche.' otra cosa que el 
concesionario, como usted sabra, que hasta que no la venden no la cambian de nombre.

Que entregue en Septiembre, pero es posible que este a 1 mi nombre hasta que encuentren un comprador

Que de la otra me deshice en mayo del 93. La otra le debia dinero a Vialco y a cambio del dinero le di la 
furgoneta.

Que con Jose Valeriano, Rogelio Lopez, Gregorio Gonzalez he ido a un determinado lugar para ver si ahi habia 
algo que pudiera relacionarse con la desaparicion de las muchachas. Eso fue a los tres o 4, 5 dias de desaparecer 
las niñas.

Que esto seria el 20 o el 19 de noviembre



Que el 13 de Noviembre desaparecen las niñas y a partir del 14 se crea una alarma social en Picasent y Alcacer, 
y todo el mundo nos concienciamos y e intentamos colaborar. El señor Fernando Garcia puede dar fe de ello, de 
mi persona. Todo el mundo intentábamos buscar, ayudar a la guardia civil, porque claro la verdad, es que la 
guardia civil no daba abasto, habia que registrar mucha zona y eran muy pocos 

Que Jose Valeriano que trabajaba para mi me viene, va a Rogelio y le dice, he averiguado donde posiblemente 
esten los cuerpos, o las niñas, o tal. Pero vamos, queriendo decir que el sabia algo de esto. Porque resulta que se 
lo habia dicho otro señor, que otro señor le habia dicho. Rogelio lo pu o en conocimiento de la Guardia civil de 
Picassent, segun me ha contado Rogelio. Le digo, "vamos a ir a buscar porque dicen que en tal sitio...", que 
realmente fuimos al termino de Alfarp donde esta la discoteca de... un poco mas arriba. Se pidio permiso a la 
guardia civil, dijeron no podemos ir arriba, "ir y si veis algo raro nos avisais".

Que yo no estuve, me lo han contado, no se si era la guardia civil o policia nacional

Que dieron unas linternas, un walky-talky, fuimos esa noche, era invierno, principio de la noche. vinieron a la 
noche, "hemos pedido permiso a la policia local, y que te parece". "Bueno pues vamos a ver. Pero habra que ir 
con cuidado, porque entraña peligro". Fuimos con una de mis furgonetas a la zona del termino de Alfarp.

Que alli yo me quede en la furgoneta. Los otros iban mas de tres.

Que iba un señor o dos que yo no conocia en la misma furgoneta. Aparte de nosotros iba el senor que habia dado 
la pista, puede ser que sea Juan Badilla

Que cuando bajaron de la furgoneta estuvieron mirando 20 minutos por ahi

Que cuando regresaron habian encontrado unas braguitas y unos preservativos en una casita. Yo la casita no la 
vi.Yo estaba en la furgoneta

Que regresamos. Me quede en mi pueblo y ellos se van y me cuentan que dieron parte a la guardia civil.

Que lo que paso al dia siguiente ya no se nada.

Que Jose Valeriano recibe el recado y se lo da a Rogelio.

Que yo soy de Benifa o, no se de quien recibio el recado

Que Carmen Cervera me suena de ser una artista

Que no se quien le dio el recado.

Que a final de curso se solia arrendar la discoteca, el primer trimestre de navidad, habia dos o tres institutos que 
estaban interesados en la misma fecha, entre esa fecha y la siguiente evaluacion ya no tenia.

Que no era habitual abrir el viernes tarde.

Que los viernes que no alquilaba la discoteca no abria.

Que solo abria por alquileres

Que los alquileres eran esporádicos

Que el 13 de Noviembre, no se si tuve muchos viernes alquilado, tendria que mirarlo en la agenda. En aquella 
epoca la discoteca tenia bastante esplendor y nombre, tenia bastante clientela. No son concatenados. Son uno a 
los 15 dias otro. A lo mejor un mes mas otro. Luego dos juntos

Que nadie podia prever que yo iba a abrir el viernes, la discoteca solo era para el instituto de Picassent.



Que saber que la discoteca se abria para el instituto de Picasent solo lo podia saber la gente de la zona o la gente 
que tenga relacion con lo del instituto 

Que abria de 6.90 a 9.30

Que en una sesion de gente jovencita a partir 7.30 7.45 ya no va nadie de normal

Que el tipo de gente que iban a esas fiestas estaban entre los 14, 15 y 16, 17 maximo. Lo que es el bachillerato 

Que nunca he dejado entrar a no ser que sean profesores y acreditados, nunca he dejado entrar gente mas mayor. 
Entra dentro de la dinamica del negocio, si veo entra una persona de 50 años, es un peligro, o busca algo raro, 
que todos nos podemos imaginar, y yo esto lo tengo controlado.

Que por la tarde una persona de edad supuestamente adulta, de mas de 20 años, no era habitual que fuera a la 
discoteca, a no ser que fuera un profesor o encargados del curso.

Que hablamos de 14 a 17 años

Que el medio de transporte habitual, hablamos de un viernes, en una fiesta de instituto. Ellos se organizan su 
transporte, cobro un alquiler minimo, no pongo autobuses ni furgonetas porque el alquiler es infimo y ellos se 
buscan a los padres, se organizan entre amigos.

Que incluso alquilan algun autobus, el instituto de Picanya alquila un autobus

Que el viernes que alquilaba la discoteca por supuesto que no ofrecia servicio de transporte

Que el viernes 13, en esa fiesta era el instituto de 19 Picassent y tengo mas constancia todavia de que no se 
utilizaron furgonetas, del instituto a la discoteca hay 300 metros o 400 metros

Que desde la gasolinera mas cercana a la salida del pueblo hacia Venta Cabrera estaremos a 550 metros, esa es la 
que esta mas cerca

Que la que esta mas lejos es cruzar todo.el pueblo, pues un km y medio, mas o menos

Que no se como para la gente en la gasolinera. La distancia mas o menos se lo he dicho.

Que me suena haber visto a Desire, alguna vez en la discoteca

Que las otras dos no me suenan, no tengo constancia 

Que a Miguel Ricart en la discoteca no me suena haberío visto, ni a Antonio Angles, ni a Mauricio Angles.

Que Mauricio Angles como es un delincuente bastante conocido iba a otra discoteca que es competencia mia, lo 
que se porque la gente me lo dice

Que eso fue mucho antes que Mauricio quisiera entrar en la discoteca y no le dejaran . Vino un delincuente que 
se llama el "Caligula", un delincuente de Catarroja, y tratamos de defender la clientela de este tipo de individuos,

Que como Rogelio Lopez Millan reconocio al "Caligula", vinieron el "Caligula" y Mauricio Angles, que era en 
apariencia un simple delincuente. Se acercaron y les dije ustedes aqui no pueden entrar", y el Mauricio se saca 
una cartera con 200 o 250 mil pesetas y dijo, "sera por dinero".

Que Rogelio Lopez Millan era un vigilante jurado que estaba en los poliqonos de Catarroja y Beniparrel, y 
conocia a los delincuentes, reconoce al Caligula, y ellos ya salen del Parking y nosotros vamos detras de ellos, y 
al final creo que el cogio al Mauricio, o al Caligula. Esto fue, hablamos un año antes del tema de las niñas de 
Alcacer.



Que desde entonces no vino porque ya sabia el lo que habia ahi.

Que Mauricio que yo tenga constancia no volvio. El no era famoso, y era un quinqui mas.

Que Antonio o Miguel Ricart no tengo constancia de que entraran en la discoteca.

Que en mi discoteca han llegado a entrar tres mil personas, no puedo saber si han entrado.

Que no me consta que hayan entrado

Que el personal de seguridad de la discoteca.Yo tengo dos tipos.Hablamos hace 4 años, tengo personal mio que 
hace las funcio Gregorio nes de portero, Rogelio Lopez Millanl Gonzalez y en aquel entonces no me acuerdo ya 
mas.Jose el Algarrobo, que creo que entonces trabajaba para una empresa de seguridad o trabajaba para mi.

Que no puedo asegurar como trabajaba. La empresa de seguridad es Bensegur

Que a travps de Bensegur tenia contratado, tenia seguridad mixta, la mia propia, los porteros, los que. estaban, y 
los vigilantes jurados.

Que los vigilantes jurados eran, Fernando era uno, no me acuerdo del apellido.Un chaval, y hoy por hoy trabaja 
conmigo.El apellido no lo se. 

Que trabaja ahora como portero.Las discotecas tienen que tener personas en las puertas de emergencia. Lo tengo 
como personal de la discoteca

Que habia sesiones con mas vigilantes, sesiones con menos, sesiones con ninguno.

Que el 13 de Noviembre vigilantes jurados no habia ninguno

Que de la casa o Rogelio y yo solo, y como mucho con Gregorio.Es gente muy jovencita, no suele haber ningun 
follon, y nosotros lo solemos arreglar.Pero yo no he dicho nunca que estuviesen ellos, yo lo que digo es que 
normalmente estaban ellos.

Que la declaracion de 6 de Marzo del 97, la declaracion la hice porque en un programa de tele'vision Jose el 
Algarrobo, Valeriano, un buen amigo y una buena persona, pensando que esta en posesion de la verdad, el 
hombre dice que las pistas que el dio no las ha analizado la guardia civil.El hombre no tiene mas ocurrencia que 
ir a los medios de comunicacion y decir eso, cuando esa es una de las miles de las busquedas que se han hecho.A 
partir que se desaparecieron las niñas nos volcamos todo el mundo a ayudar al señor Garcia y al resto de 
familias.

Que no tuve contactos con el Algarrobo.

Que a mi me llamo la jueza de Alcira para ir a declarar sobre este tema,

Que el señor Fiscal estaba presente

Que a mi, yo nosotros una vez el hecho aquel, o la expedicion, o la excursion se hace, se da cuenta a la guardia 
civil. Ellos investigan, bueno yo como la guardia civil es la que manda y la que tiene la potestad de investigar me 
quedo al servicio de la justicia, si me llaman voy, si no no voy.

Que en un programa de television el señor Jose Valeriano, el Algarrobo, dice que ellos habian ido, y 
automaticamente, a los dos o 3 dias, citacion judicial en casa, que fuera a declarar respecto a esto, y declare 
respecto a esto

Que comunicaron ellos, Rogelio, Gregorio y Jose. Algarrobo, con dos personas, y una me dijeron "oye Ramon 
que Jose dice que este sabe algo, hemos hablando con la guardia civil, con la policia". "Mira que esto es 



peligroso, que nos podemos meter en un follon, que hay que colaborar. Seguro que habeis pedido permiso". "Che 
que no me conoces". Vale, accedo. Vamos a buscar a Alfaro, subiendo... un poco mas arriba.

Que yo a la caseta no voy. Yo lleve la furgoneta y me quede en la furgoneta solo.

Que durante el trayecto no se si comentaron algo. No se si alguien dijo algo que me llamo la expresion.

Que lo que a mi ellos me han dicho, lo que se decian era "lo que nos vamos a encontrar", pero yo no lo escuche.

Que conmigo nadie de los que yo no conocia converso nada 

Que de los que conocia me decian "estos saben algo y tal", bueno esto vamos a ver que pasa. Pero ojo los que yo 
no conocia ni siquiera hable con ellos, y despues de cinco años no se quienes son

Que la linterna y la emisora era de la policia local de Alcacer, la linterna era de la policia local de Alcacer

Que todo el mundo iba a buscar. La guardia civil segun mi compañero me dijo, hemos estado la guardia civil 
pero no estan porque estan de servicio y tal, hemos ido al ayuntamiento de Alcacer ahi habia un guardia civil y le 
hemos dicho que un señor decia

Que la guardia civil tiene constancia segun ellos

Que subimos en una de mis furgonetas, de las dos nuevas en una de las dos, pero no se precisar la matricula, no 
puedo 

Que creo que me quede solo en la furgoneta. Hace tanto tiempo que no se. Seguro que yo me quede porque entre 
otras cosas tenia algo de miedo.

Que ellos vuelven, ahi tiene que haber pasado algo porque hay unas braguitas y unos preservativos, vamos a 
ponerlo en comunicacion de la guardia civil, y yo me quede en casa con el coche, y ellos se fueron a poner en 
conocimiento de la guardia civil. Yo no fui a la guardia civil .

Que no fui a la guardia civil, soy de Benifallo, Alfarp esta mas cerca de Benifa o. Yo me voy a mi casa, ellos 
cogen el coche que esta en mi casa y van a comunicarlo a la guardia civil de Picassent,.Lo que no hace falta es 
que vayamos 4 a decir.

Que durante el trayecto el Algarrobo o Rogelio no comentaron nada de Antonio Angles o su familia. Yo no 
recuerdo. Si es que cuando vamos a hacer la excursion esta, el Angles no sabia ni que existia.

Que en mayo del 93 a Vialco vendi la Renault Trafic que tenia.

Que no me consta que en ese momento se realizara la transferencia que tenia

Que Vialco y yo tenemos una confianza.El tenia mi furgoneta alli.Estaba a mi nombre y a mi me daba igual.No 
recuerdo en el momento que firme.Lo tuve que firmar porque esta a nombre de ellos, pero exactamente no lo 
recuerdo.Usted dese cuenta que ellos eran uno de los que me hacian servicios de autobuses.Hay confianza y son 
profesionales y ellos tenian la furgoneta y la utilizaban para reparaciones y mas

Que Arcis me suena, Arcis Mari, Vicente, fue el que me vendio las primeras furgonetas a mi

Que este señor a las tres de la mañana a pedir la documentacion, todo eso es un montaje.

Que los señores de Tele Cinco estaban, esto se tiene que decir, estaban a 50 metros o 100 de donde vivo, y yo era 
el titular de las furgonetas, y se van a hablar con la persona que eran anteriomente dueña, cuando lo logico que a 
100 metros tenian al propietario de la furgoneta y de la discoteca, y sin embargo se van a hablar con un señor que 
tienen sus facultades psíquicas bastante mermadas, y eso lo sabe todo Benifallo



Que a Arcis le compro dos furgonetas y se las pago con unos pagares, dinero y demas, y ya esta.Y cuando tuve 
que cambiar la furgoneta de nombre necesite los papeles del final del leasing, y algun papel del impuesto de 
circulacion, y fui a una hora normal y correcta, como cualquier persona. De hecho la furgoneta han estado a 
disposicion de la justicia y no se han escondido de nada de nada

Que una furgoneta o dos se sacaron por leasing, el leasing era de Arcis, yo cuando me quede la furgoneta le 
quedaba una letra o algo asi, o tenia que recoger el finiquito o algo así

Que compre la furgoneta estando pendiente una letra o faltaba una, o estaba algo as¡, tendríamos que recordarlo 
el y yo aqui que somos amigos

Que cuando compre a Arcis Marin la furgoneta creo que hice la transferencia a mi nombre

Que entonces no seria el leasing, seria el impuesto de circulacion, es que yo no lo se, hablamos de cosa que 
pasaron hace 5 años y no tiene la menor transcendencia para mi 

Que a lo mejor no haria la transferencia enseguida, como tampoco quite los rotulos que ponia Vicente Arcis 
Martinez Que la transferencia no se cuando se hizo, eso hay que verlo en trafico.

Que a lo mejor si se ha hecho transferencia a mi nombre 

Que el cambio de color, las furgonetas ni se han cambiado de color ni se han desguazado. Cuando las vendi a 
Vialco pinto la furgoneta de los colores habituales de su empresa

Que las furgonetas no estan desguazadas, en trafico constan como que estan circulando las dos. Hablamos de las 
dos viejas. En Trafico consta que las dos estaban circulando.

Que la guardia civil no me suena que tuve que ser citado por dos veces por la guardia civil. Todo viene 
relacionado con el programa, tal y pascual, de Tele Cinco. O sea cuando sale el señor Vicente Arcis Mari y hace 
unas declaraciones que segun el son un montaje. A partir de ahi el capitan Ibañez de Patraix me llama a declarar 
sobre las furgonetas. Esa es una declaracion y luego cuando sale Jose Valeriano en el mismo programa, la 
señorita juez de Alcira me vuelve a llamar a declarar a Alcira. Esas son las dos veces, y atendi los requerimientos 
a la primera vez

AL LETRADO DE LA ACUSACION POPULAR 1

Que los medios de transporte habitual eran autobusesfurgoneta y cuando se trataba de colegios en muchos casos 
ellos mismos ponian 1 s autobuses y entre amigos y padres que las llevaban,

Que referente a si era habitual que en estás reuniones de los viernes se hiciera autoestop, eso es una pregunta que 
yo no se la puedo responder. Hace autoestop quien quiere.

Que me imagino que si que hacia la gente autoestop para ir a la discoteca

Que Jose Valeriano informo de estas dos personas, para lo de la excursion, dijeron "estos saben algo", el por que 
sabian algo,

Que Jose Valeriano acudio al algarrobo, y este a mi, y dice "estos saben algo". Podian tener pistas. Yo de 
cuerpos no he dicho nada, si he dicho cuerpos lo retiro.

Que se me ha dicho despues que todo eso se ha sabido 

Que de pendulos y de braguitas todo esto salio despues, de hacer la excursion

Que se comentaba que esas braguitas se las habia exhibido a los familiares

AL LETRADO DE LA DEFENSA



Que en relacion con las furgonetas, Vialco cambio el color y puso los colores de su empresa. La vendi en mayo 
del 93. Los colores que son marron metalizado con unas franjas en ocre,

Que antes era clarita, el color de origen de la discoteca, una especie de blanco grisaceo

Que en relacion con las dos furgonetas nuevas 3820 y 3819, son hermanas, son del mismo color. Son blancas 
vainilla, el color que sale de la casa Nissan oficial

Que cuando entregue la Nissan si yo no firme la hoja de transferencia la firmo Vicente Arcis. Yo no recuerdo si 
yo las cambie a mi nombre o las vendi directamente sin cambiarlas a mi nombre. Es que eso quiero que quede 
claro.

Que desde que compre a Arcis las furgonetas hasta que las cedi no se el tiempo que las tuve. Tendria que traer la 
factura

Que autobuses y furgonetas ha habido antes del crimen y despues del crimen.

Que en relacion con el alquiler de la discoteca, ese 25 viernes estaba alquilada al instituto de Picassent. Si los 
viernes no la alquilaba la discoteca se cerraba

Que al instituto de Picassent, durante ese año la discoteca, si el curso empieza en Septiembre seria la primera 
fiesta que se hacia.

Que los que empiezan, las fiestas las hacen los chicos y las chicas de tercero, y claro si has hecho una fiesta del 
instituto de Picassent antes es porque era otro curso.

Que normalmente con el instituto de Picasent he hecho pocas fiestas

Que he hecho fiestas con muchos institutos y colegios 

Que los viernes se alquilaba de una forma relativa, cuando llegaba el final de la primera evaluacion, a lo mejor 
habia dos viernes seguidos, despues un viernes no.

Que el publico que iba a estas discotecas era joven y de institutos

Que a Desire no he dicho que la conocia, he dicho que la habia visto. Igual la he visto en una fiesta de estas que 
igual la he visto en una fiesta normal.

Que de 3 mil personas no puedo decir cuando he visto a fulano de tal

Que niñas jovenes de 14 a 17 años iban a las sesiones de tarde. Las sesiones de tarde si.

Que el control de los pequeños y de los mayores que parecian raros controlaba yo y las personas de seguridad, 
normalmente a ese tipo de fiestas, el ingreso economice era pequeño, me lo solia arreglar yo, o bien Gregorio, o 
bien Rogelio

Que yo normalmente en estas fiestas estaba el ponedor de discos y la camarera.

Que en estos casos la seguridad, se supone que en estas fiestas donde la gente tiene 14, 15 17, es gente que va a 
institutos, son educaditos, se supone que no hay problemas y de hecho no los hay

Que la discoteca tiene 3 pistas, mas dos altillos, esta sesion, como muchas otras, estaba abierta solamente una 
pista 

Que estan las puertas de emergencia abiertas 

Que yo estaba en la puerta de la discoteca 



Que el instituto que alquilaba para la fiesta de los viernes no ponia ningun personal. El tema de seguridad de la 
discoteca es tema personal mio.

Que las entradas se compran anticipadas en el instituto, o los chicos y chicas que organizan las fiesta se suelen 
repartir entraditas, y cada uno vende ocho o diez, y tal Que a Partir de las 7.45, 8 suele no llegar nadie a estas 
fiestas. Bueno, puede ser que entre alguien pero de normal no

Que en las fiestas del sabado tarde no suelen entrar tarde, porque la sesion a las 9.30 se acaba. No tiene logica 
que un señor vaya a la discoteca y pague 500 o 600 pesetas para estar en la discoteca. De normal la gente entra 
hasta las 7.30, 8 como tarde, mas tarde no

Que entrar lo que es entrar en el local, usted dese cuenta del que tiene que ir a una f ¡esta de instituto, de esta 
indole, son gente jovencita. Tienen que aprovechar las dos horas que hay, tiene que ir pronto, no quiero decir que 
haya alguno que se vea un poco rezagado, pero lo normal es. que si la discoteca a las 9.30 se ha terminado, que 
menos que esten una hora y media, y ademas eso lo aseguro. No entra nadie.

Que el instituto de Picassent, claro que cobran entradas. En aquel entonces eran unas 350 pesetas.

Que los sabados cobraba 500 pesetas. Practicamente igual 1 sera para usted, pero para los nanos

Que la discoteca a mi me la alquilaban los chiquitos, me pagaban y yo estaba de portero, yo y Rogelio Lopez, y 
Gregorio, y alguno mas en alguna que hubiera mas gente, pero en esa estaba yo y si acaso alguno mas, aparte de 
la camarera y el disc jokey

Que de la empresa de seguridad Bensegur habia uno que Valeriano, como Fernando y otros c ompaneros como 
Bensegur funcionaba bastante mal, yo les daba trabajo. Los chavales me decian trabajo para ti directamente y ya 
esta

Que la noche de la excursion nadie me dijo que toco las braguitas y los preservativos que encontraron. Eso fue 
en el termino de Alfarp. No puedo concretar nada mas. Esta subiendo la carretera de Catadau, Alfarp y Llombay, 
subiendo, no se, desde la autovia de Albacete habra 5, 6 km

Que donde esta la Chivago River esta a dos km de ahi.

Que yo no se cuantas veces he declarado.

Que tenga constancia dos, la primera fue por el tema de las furgonetas y la segunda por el tema del cabo 
Valeriano 

Que dice usted ¿que hay una declaracion en el 93?, ¿en el juzgado de Picassent?. Ah, entonces tengo esa, tengo 
la de las furgonetas que es ante el capitan de la guardia civil, el señor Capitan Ibañez, a requerimiento de las 
furgonetas. 

Que la de -Picassent no me acordaba. Ahora le inf ormo que hay otra vez delante de la juez numero 6 de Alcira a 
requerimiento del Cabo Valeriano de todo lo que paso con el

Que salio el programa que todos saben y automaticamente a los dos dias me llamo la guardia civil a mi. Por eso 
fui

ROGELIO ANDREU NAVARRO

Juramentado y advertido legalmente declara:

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Que la discoteca Color no la conozco



EDUARDO BUENO PEREZ

Juramentado y advertido legalmente declara:

A LA ACUSACION PARTICULAR

Que no soy dueño de una caseta en el termino municipal de Alborache

Que no tengo caseta ni terreno en el termino municipal de Alborache, no tengo caseta, terreno tenia uno y lo 
vendi 

Que el 13 de Noviembre no era propietario de un terreno, ya lo habia vendido, era el de la caseta aquella y ya lo 
habia vendido, se lo vendi a un tal Jose Carrascosa de Turis.

Que en ese terreno habia un corral que tenia una caseta 

Que esa caseta yo solia ver a unos chicos ahi pero no tenia idea de quien era

Que mientras era propietario no solia verlos. Luego los he visto

Que cuando era propietario de la caseta no habia por ahi nadie

Que cuando veia gente ahi fue desde Agosto, hasta finales de Enero, Agosto del 92, hasta finales de Enero del 93

Que habia veces que los veia un dia o dos, otras veces a los 3 o 4 dias no los veia, a los 15 dias no los veia, un 
dia o dos

Que a Miguel Ricart si era una de las personas que vivia por ahi

Que sigo el juicio por los medios informativos 

Que Antonio Angles lo vi con el algunas veces 

Que Mauricio Angles, el chiquillo mas pequeño, tambien iba con ellos

Que a Miguel Nicolas Cortona lo vi en la television 

Que a el no lo vi en la caseta

Que ademas de estos tres vi a dos chicos mas que iban con ellos, o tres, pero si los viera ahora no sabria quienes 
eran

Que eran mas bien la estatura de Antonio, un poco menos.

Que no recuerdo si alguno tenia el pelo largo 

Que en aquella caseta no pasaban largas temporadas, todo lo mas seis, siete dias seguidos.

Que los fines de semana, yo los vi dos fines de semana. Entre semana era cuando mas los solia ver

Que suelo ir a pasear, porque estoy enfermo del corazon y sue o ir a pasear por ahi alguna vez

Que habia fines de semana dos veces estoy seguro de haberles visto

Que entre semana les vi muchas veces mas



Que vestia dé todo tocaban, normalmente iban mal vestidos

Que no se si alguna vez iban con mono porque ha pasado mucho tiempo. Yo la ultima vez que vi al Antonio fue 
el mismo dia que iban a buscarle que llevaba un pantálon vaquero, una camisa y unas zapatillas de deporte

Que yo el mismo dia que o¡ la noticia, que yo no la o¡ la oyo mi mujer en la television, me dijo "ya han 
encontrado a las chicas de Alcacer", y luego por la noche o al dia siguiente, no me acuerdo tampoco me dijo 
"mira, han cogido a uno de los que las han muerto y otro que iba con el", y dice "esperate y no te vayas, veras 
como sale". Y dije "si esos son los que iban por el...", que es la zona que ellos estaban

Que la television ha dicho tantas veces se me quedo grabado, cuando lo cogieron, yo iba andando, el cogio dos 
naranjas, llevaba un pan debajo del brazo, iba andando a la caseta, iba comiendo el pan y la naranja, me saludo. 
Siempre me saludaba.

Que yo no tengo ninguna duda que fuera Angles.

Que le vi acceder a la caseta.

Que los vimos ahi unos cuantos, yo era cazador iba. a cazar y los vimos ahi a los 4, antes de aparecer las niñas 

Que despues de aparecidas las niñas vi a Antonio y ya no vi- mas

Que cuando vi a Antonio no hizo nada, cogio las naranjas que lo vio el guarda del pueblo, que iba a llamarle la. 
atencion y al ver que cogia dos no le dijo nada, fue carretera adelante cara a la caseta, me adelanto a mi y fue a la 
caseta

Que vi que a Angles lo detenian, lo conoci enseguida por que llevaba el pelo muy tieso, ahora lo llevaba como 
rojo el pelo.

Que eso no lo puse en conocimiento de la guardia civil.

Que como ves tantos chavales por ahi, que van a pasar el sabado o domingo, y ademas ahi hay muchos chalet y 
yo crei, y ademas como ellos no se metian con nadie, a mi-me saludaban con mucha educacion, y todos lo 
mismo, y no se metian con nadie. Nadie dijimos nada.

Que no se si me llamo la atencion que uno de los -que viviera ahi fuera detenido

Que en la caseta de Alborache, en 1 a caseta entre un sabado, y vi alli solamente unas zapatillas blancas de estas 
de deporte y una botella, y no se si era de coca-cola y un bote de leche pascual.

Que eso dijeron ellos en el bar, en el musical decian que eran colmeneros.

Que no vi ninguna prenda relacionada con las abejas. Por aquella zona no hay colmenas, nos llamo la atencion 
que dijeran que eran colmeneros y que alli no hubieran colmenas, pero eso ya fue terminado... que seria luego de 
Reyes

Que al dia siguiente observe a Antonio Angles, aquel dia lo vi yo dos veces, y luego por la tarde el guarda del 
pueblo

Que le vi dos veces por la mañana, el iba por el pan, iba hacia el pueblo, y yo iba a paseo, me tropece con el y el 
me saludo, como iban a veces en un Opel Corsa, o en un Seat Ronda, dos veces o cuatro, un Seat Ronda de color 
azul oscuro. Un coche muy descuidado.

Que no lo vi en otro coche



Que si lo vi con una moto grande, color rojo creo que era, y creo no estoy seguro que era una Honda, no me crea 
porque no estoy seguro tampoco. Era una moto grande, la dejaban a la entrada del pueblo, y ellos entraban a 
comer al. musical

Que a Antonio si lo veria, el chico mas pequeño solia ir con ellos y a veces iban unos con el coche y otros con la 
moto. No habia solo dos o tres, habia 4 o cinco

Que cuando el fue al pueblo, me entretuve con un amigo mio, le ayude a podar, y dije "che tu, mi mujer dira, 
este", como estoy enfermo del corazon, a ver si le ha pasado algo, y entonces el me paso a mi, me adelanto y se 
fue derecho hacia la caseta.

Que le vi a la ida y a la vuelta

Que el guarda de alli del pueblo le vio, un guarda jurado de alli del pueblo.

Que era el guarda de la tierra, no forestal, el guarda de tierra de pueblo.

Que ese le vio y muchos cazadores lo vimos mucha gente

Que yo los veia tranquilos

Que Antonio Angles iba vestido de tantas formas, el dia que lo vi llevaba un pantalon de estos vaqueros y una 
cazadora vaquera

Exhibicion de la pieza de conviccion numero 22

Que la que llevaba ese dia era mas oscura.

Que a Antonio Angles con una cazadora similar no sabria decirle si le he visto

Que pico de cavar por ahi no recuerdo que hubiera 

Que ese dia vi a Antonio en la caseta, que posteriormente al 27, 28, a Antonio no lo volvi a ver. Ese dia fue el 
ultimo dia que lo vi y el que lo vio el guarda. Ese dia vinieron por la mañana, vino 4 señores que iban en un 
coche que decian'ser policias secretas. Yo no se lo que eran, no se identificaron a mi, a unos que estaban 
arreglando unas acequias, y preguntaron donde habia una paridera. Ellos no sabian lo que era, y le dijeron que 
era un corral de ganado, y fueron a mirar a un corral de ganado que hay ahi, y no se ocurrio decir que era la 
paridera pero la otra que habia enfrente. No dijeron nada y estos señores, no se si eran policias, se fueron, y yo 
cuando yo pase ya no los vi. Vi a dos señores bajo de la paridera que hay ahi, ahora que encierran el ganado ahi, 
vi a dos senores que me dicen los mismos albañiles que no eran los de la policia, que eran dos que eran 
ingenieros de una linea que echaban para los chalet que hay ahi.

Que desde entonces no vimos a nadie en esa caseta, nos hemos acercado alguna vez hemos entrado y no hemos 
visto ya.

Que la policia yo no la vi, si aquellos señores no eran policia. Yo la policia no la vi

Que aquellos señores estaban en la paridera, pero no en la que ellos estaban sino en la otra.

Que si el dia que encontraron a Ricart, al dia fue la policia ahi, eso es lo que quiero saber yo.

Que yo le quiero preguntar otra cosa. ¿Si la policia estuvo ahi?

Que yo le puedo decir otras cosas que a lo mejor le sirven a el para algo.

Que a Ricart lo cogieron el 28 por ejemplo, el 29 fue la policia alli, y el 30 fue la guardia civil. El 29 fueron 4 
policias que decian que eran 4 policias, y el 30 fue la guardia civil



Que alli con cualquier coche se puede subir

Que la policia el coche no lo vi. Ellos me han dicho a mi que no era un coche oficial. La guardia civil si iba con 
coche oficial

Que cuando subio la guardia civil yo no estaba ahi, la guardia civil fue con la sirena dando vueltas por el carril y 
ya ellos se fueron. Vinieron a buscarnos a los que sabiamos poco mas o menos por donde estábamos, yo 
acompañe, y un alguacil del pueblo, con ellos a la caseta. Otros fuimos a otro sitio donde ellos solian ir

Que a estos señores no los he visto con ninguna chica

Que me consta que hacian noche ahi porque el sabado que los vimos, ibamos cazando y los vimos ahi y salian 
entonces ellos de la caseta y en el opel corsa metian cosas dentro del maletero y uno se lavaba la cara y habian 3 
mas por ahi. 

Que el opel corsa fue el primer coche que vi ahi da 

Que era de color blanco y tenia la matricula apunta y todo y el seat, lo que pasa que me he cambiado la cartera y 
he perdido las dos matriculas

Que en medio de la bajada del monte esta el corral y la caseta, y debajo pasa una acequia grande que pasa ahora, 
ahi habia uno lavándose la cara, y habian dos metiendo los trastos dentro deL opel corsa, en total habian 4.

Que ese dia no le puedo decir quien era, yo estaba muy arriba y ellos estaban mas abajo, y cuando baje habian 
cogido el coche y se habian ido

Que yo creo que eran los 4 adultos. Yo vi un señor de pelo blanco que tenia unos 40 o 45 años, lo vi desde lejos 

Que si lo viera ahora no lo conocería, lo vi desde lejos, lo vi bajar al barranco, donde solian esconder el Opel 
Corsa, estaba ahi el ronda, subieron y se marcharon

Que en los paseos por el campo, la moto la solian tener en la caseta, ahi, porque por ahi no es facil que vaya 
gente, de no ir yo u otros, por ahi no iba nadie

Que moto ciclomotor no se si vi

Que para ir a comer a medio dia solian ir a comer al pueblo, a comer al bar Musical, y por la noche no se yo ellos 
la marcha que hacian, porque yo normalmente cuando hace fresco y eso, como estoy un poco delicado y me 
resfrio me retiro a casa

Que a Antonio Angles de manga corta si lo vi

Que si vi que tenia un tatuaje en cada brazo, llevaba cosas manchadas como de tinta

Que cuando digo que miramos dentro de la caseta, ya f uera de la caseta a dos metros de la puerta me llamo la 
atencion un dia que habia un pequeño hoyo, como si hubieran hecho un hoyo un animal o algo, pero a mi no se 
me ocurrio tocarlo para nada. No fuera que fuese algo raro 

Que no vi ningun arma por ahi.

Que si hubiera visto algun arma se lo habria dicho a la guardia civil

Que en la caseta mia, si habia colillas de tabaco rubio 

Que droga que tuvieran ahi puesta, no se quien era y al verla me llamo la atencion y los compañeros se me 
burlaron porque yo no sabia lo que era.



Que los compañeros decian lo que habian visto en una maceta uno de ellos y lo sabian.

Que lo que vimos yo no lo se. Porque en ese momento un perro saco un conejo, nos fuimos detras del conejo y se 
termino

Que habia plantado algo y lo regaban a botella y al verlo me llamo la atencion

Que ellos dicen que eso era droga y luego los que lo vieron dijeron que era droga, pero yo no sabia ni lo que era 
ni tenia idea

AL MINISTERIO FISCAL

Que Kawasaky de una Honda se distinguirlas

Que cuando dije que fue la policia y la guardia civil el primero en coche no oficial y el segundo en coche oficial 

Que la guardia civil vino de uniforme, la policia vino en un coche particular y vino de paisano

Que las personas que normalmente estaban en la caseta de la partida de Bobalar, en la partida de Alborache, 
estas personas aparte de Ricart y Angles, hablar, no se como hablaban, yo no hable con ellos. "Adios y adios".

Que aquella noche que los vi en sabado, estaban los cuatro ahi. Se levantaban entonces, estaba uno lavándose la 
cara

Que iban todos por el estilo

Que a Miguel Ricart ademas de reconocerlo por la television hice un reconocimiento fotográfico y reconoci

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Que vi la moto a veces en la caseta, la dejaban entre una garrofera y la pared

Que la moto, una vez los cogieron ya no la volvi a ver porque la tiraron a un barranco

Que la moto no la vi en el barranco, el guardia la vio y el alguacil la vio y me lo dijeron, y la guardia civil la 
cogio y se la llevo

Que la moto la tirarian al barranco el mismo dia que la supuesta policia secreta, segun decian ellos, fueron a 
buscar

Que el dia de antes o el otro dia de antes yo lo vi con la moto.

Que yo lo vi o el dia de antes o el anterior de cruzarme con Antonio Angles, el con la moto. Y luego ya cuando 
eso, lo vi a el hablando y ellos dicen que se les estropearla y la tirarian por el barranco

Que cuando vi la moto siempre la vi en marcha y la vi arrimada, ellos al pueblo no entraba con ella, la dejaban 
arrimada antes de entrar al pueblo

Que en marcha la ultima vez que la vi fue el dia de antes o el anterior.

Que en una ocasion entre en el interior de la caseta, empieza el 12 de Octubre, 12 y ocho 20, yo la veria, entraria 
alguien ahi el primer sabado de Noviembre.

Que o ultimo de octubre o primero de noviembre, 30 de Octubre o 7 de Noviembre seria.

Que cuando entre en la caseta no me acuerdo de ropa, creo que no habia ropa, creo, no estoy seguro



Se procede a la lectura del folio 563. Folio 564

Que lo de la ropa no me acuerdo, de lo demas si, pero lo de la ropa no.

Que puede ser que lo viera pero como hace tanto tiempo 

Que cuando Veia a Miguel Ricart y Antonio Angles, solia llevar Antonio un jersey como si fuera de militar, de 
color militar, y pantalon siempre vaquero, y Ricart iba de cualquier forma,

Que si se mostrasen una serie de prendas no podria reconocerlas, si quiere muéstremelas.Seguramente no las 
reconocería porque el tiempo que hace pero si quiere mostrármelas

Exhibicion de la pieza 31, 32 y 23

Exhibicion de la pieza 23

Que no recuerdo haber visto esa camiseta

Que esto el Antonio no lo llevaba porque el Antonio era mas grande

Exhibicion de la pieza 31

Que esta otra camiseta no lo he visto nunca. Queria ver la tierra, la tierra que llevaba

Exhibicion de la pieza 32

Que esta cazadora no lo aseguro, pero yo diria que estaba ahi ese dia, yo diria que estaba en el interior de la 
caseta. No lo aseguro. Me hace dudar porque el color me es de haberío visto en ellos, pero no aseguro haberío 
visto en la caseta.

Que ese color lo he visto llevarlo a alguno.

Que ese dolor no se decirle, como habian alli 4 o 5 muchas veces

Que dentro de la caseta no recuerdo haberío visto.

Que alguno de ellos lo llevaba si

Que el tipo de tejido en el mes de Diciembre uno de ellos la solia llevar, eso si que me va mas por la cabeza, por 
el mes de Diciembre

Que de verla f ue en el mes de diciembre, nunca con anterioridad

AL LETRADO DE LA DEFENSA

Que soy vecino de Alborache

Que el 5 de Febrero del 93 fui al cuartel de la guardia civil a declarar.

Exhibicion del folio 564 a efectos de reconocimiento de firma. Se procede a la lectura de los parrafos 
ultimos

Que la firma es la mia

Que eso corres onde a la declaracion que hice a la declaracion que hice a la guardia civil y a lo que vi



Que salvo esa vez ante la guardia civil no he declarado nunca mas

Que yo los he visto muchas veces y ellos me dijeron a mi que dijera lo preciso y yo he dicho lo que vi aquel dia

Que las matriculas si no las hubiera perdido se las ofrecerla

Que cuando declare en Febrero del 93 las matriculas no las habia perdido.

Que no les dije las matricula, ni se lo dije ni me lo preguntaron.

Que en la declaracion hecha el 5 de Febrero del 93,hablo de dos ocasiones y hoy hablo de muchas ocasiones.Y le 
podría hablar de muchas mas porque yo los vi muchas veces.

Que cuando manifesté a la guardia civil dije lo que ellos me preguntaron simplemente

Que la declaracion cuya firma he visto, lo que dije a la guardia civil, les dije lo que ellos me preguntaran a mi 

Que a la guardia civil les dije que les vi muchas veces 

Que antes de firmar esta declaracion no recuerdo si la lei

Que a principios de noviembre del 92 iba por la partida el Mutara, este corral abandonado era de un tal Salvador, 
no me acuerdo el apellido que era, pero no era mío. Yo vendí un terreno que tenia ahí.

Que aquel día iba de caza y en un corral abandonado vi que había 4 jovenes, luego me refiero a que vi a otro 
joven.

Que he dicho que vi a un hombre entre 40 y 45 años. Eso no se lo dije a la guardia civil.

Que el hombre mayor no dije nada porque el hombre mayor ya no estaba

Que ellos me preguntaron exactamente lo que habíamos visto ese día y ese día el hombre mayor no estaba

Que Antonio Angles lo había visto por ahí pero no sabia quien era

Que no conocía a Antonio Angles, no conocía a Mauricio Angles. No conocía a Miguel Ricart

Que cuando los vi ahí ese día. Cuando declare, si ellos me preguntan si los conozco, si conocerlos voy a decir es 
fulano o sutano, me entere que era uno y otro cuando los vi en la television. Yo los veia por ahí pero no sabia 
quien era.

Que yo no se nada de ellos, nada mas que los veía por ahí muchos días.

Que ese día lo mas cerca que estaba era 50 metros 

Que ese día no pude precisar las caractersticas de los cuatro

Que puedo decirle que era Ricart por el pelo que llevaba, pero de los demas nadie.

Que ese día vimos un coche que un amigo mío me dijo que era un Opel corsa, y dije ese es el que viene todos los 
días,

Que vimos un seat ronda azul oscuro, bastante destartalado el coche

Que yo lo vi por el invierno, lo vi 3 o 4 veces



Que ya hacia frio cuando vi ese coche

Que en el mes de Noviembre vi el coche blanco, yo estaba a unos 50 metros del coche, el Opel, a mi me parecio 
un Ford, porque tenia el capo levantado, y un amigo que bajaba me dijo no es un Ford, es un Opel.Ni mas ni 
menos.

Que el Seat Ronda azul lo vi por diciembre, principios de diciembre, enero.

Que ese dia que iba de caza o era el ultimo sabado de octubre o el primero de Noviembre.

Que mis otros compañeros de caza eran todos los compañeros que eramos juntos.Juan Cañigral, Ramon no se, es 
el de Cuenta, Alfonso Cañigral.

Que en el interior entramos Alfonso y yo

Que cuando entre al interior, yo de las ropas es lo que mas eso, las zapatillas si que las vi.

Que las cosas que vimos los dos fue, comida, comida todo, y bebida.Y alli habian tres o cuatro colchones de 
goma espuma

Que esa fue la primera vez que entre en la caseta y luego entre despues de haber salido todo, de haber pasado 
todo.De haber declarado y todo y ahi ya no habia nada de nada.

Que lo que me dijeron que era droga lo vi el sabado anterior, otro dia antes

Que el hoyo estaba a la puerta de la caseta a un par de metros o tres, un hoyo as¡ pequeño.

Que un palmo y medio de anchura

Que ese hoyo lo vi, y cuando paso todo lo vi estaba destapado y ni lo toque

Que la primera vez que lo vi la tierra estaba removida y estaba tapado

Que la moto la vi a mitad de noviembre poco mas.

Que las colillas de tabaco rubio las vi ese dia

Que yo no cojo colillas, se veian bien claro que las Colillas eran de tabaco rubio

Que esto no lo dije a la guardia civil porque ellos no me preguntaron absolutamente nada de eso.Ellos se 
limitaron a preguntar lo que habia visto de el, de Antonio Angles y como lo habia visto a el.

Que he pedido la referencia de cuando detienen a Ricart, pues mire usted, resulta de que cuando vinieron 
aquellos sen ores primero, los que decian ser policias secretas, entonces ellos en vez de esperarle a el, o 
preguntar de los chalet o algo si lo habia visto, se giraron y se fueron.

Que pedi como referencia para la visitas la detencion de Miguel Ricart, pedia esa referencia porque antes fue la 
policia y luego fue la guardia civil

Que decian ellos que eran 4 policias

Que yo no los vi, a mi me lo dijeron

Que me lo dijeron, entonces era teniente alcalde de alli del pueblo,

Que estaba con ellos y se lo preguntaron a ellos 



Que estaban los albañiles arreglando las acequias de regar en el camino mismo.Estaba lejos de la caseta pero en 
el camino que se va a la caseta.

Que he visto en la television algunas cosas relacionadas con esto

Que en relacion con la segunda fecha, el jueves 28 de Enero del 93, le dije a la guardia civil que vi a uno de ellos 
dos veces, porque no sabia quien era entonces. Lo supe a raiz de que la television lo dijo

Que me pregunto la guardia civil como usted me pregunta, ¿cuando lo viste?, y dije en tal sitio iba el comiendo, 
primero vi que iba cara al pueblo, y cuando volvi a verlo iba comiendo un trozo de pan y una naranja.

Que las matas que eran droga las seguimos viendo, pero ya dejaron de regarse y de todo, porque lo regaban a 
goteo, y luego tambien dijeron que no eran de ellos.

Que esa droga no era de ellos

Que ese guarda del pueblo iba, el va por todo el termino.

Que a mi me dijo que era droga uno de los que venia cazando conmigo se me burlo, y yo no sabia lo que era, y el 
se echo a reir y no me acuerdo quien era.

Que era uno de los que venian conmigo, no se decirle quien era. Se armo bastante risa, porque yo no sabia lo que 
era eso.

Que iban al comer al pueblo, lo se porque los veia comiendo en el Musical, vi un dia a 3 y otro dia a 4

Que cuando hice esta declaracion creo que me dijeron que la investigacion era por las niñas desaparecidas.Creo 
que eso nos lo decian a todos

Que ellos se limitaron a preguntar eso y nada mas, y lo que ellos preguntaron yo conteste

12ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN DE LA SESIÓN- Continuación prueba testifical
En Valencia a 28 de Mayo de 1997
JOSÉ ANTONIO CANO LLACER - nº 11 Se recoge por estenotipia.
FRANCISCO ANTONIO SORIA CHAVELI - nº 12 Se recoge por estenotipia.
ESTHER DIEZ MARTÍNEZ -nº 13-. Se recoge por estenotipia.
FERNANDO GÓMEZ MORENO- nº 34 Se recoge por estenotipia.
ROBERTO ANGLÉS MARTÍNS - nº 21 Se recoge por estenotipia.
El Ltdo de la acc. particular solicita la exhibición de las piezas nº 213 y 337.-
El Sr. Presidente: dación de cuenta por mi y se hace constar ,que la pieza nº 337 se acordó por 
la Sala su no remisión por pertenecer a diligencias de averiguación del paradero de Antonio 
Anglés y respecto a la n' 213 ya consta en el acta de 12-5-97 , que no fue remitida a esta Sala 
y se hace constar por solicitud del Letrado de la acc. particular en este acta.
Se hace un receso a las 12:00 horas y se reanuda la sesión a las 12:35h. Continua el 
interrogatorio de Roberto Anglés.
Defensa en el interrogatorio de la acc. pop-2- hace constar que se pregunta al testigo lo que no 
esta en el sumario , respecto a las declaraciones del testigo en los medios de comunicación y 
ser reiterativo La Letrado manifiesta que eso si tiene que ver con los hechos y para traer a 
colación su conducta extraprocesal



La Sala estima que es reiterado el interrogatorio y que ya ha manifestado que no recuerda.
SALVADOR HERNÁNDEZ FITO - nº 36
Enterado jura. Se recoge solo en acta manuscrita. acc. particular. 
Que conoce a Miriam Toñi y Desirée , que conocía a Miriam y la vio el viernes 13. Que no 
comento nada. Que habían acabado el colegio hablaron se despidió y que eso era a las dos de 
la tarde . Que a las 15:30 la llamo y no comento nada de ir a la discoteca. Que el no fue a la 
fiesta de la discoteca Coolor. que no sabe cual era la forma de acceder de ella No hay mas 
preguntas. 

ACTA DEL DIA 28 DE MAYO DE 1997
PRUEBA TESTIFICAL
JOSÉ ANTONIO CANO LLACER
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL MINISTERIO FISCAL
Que conocía a las tres muchachas de Alcacer. Que recuerdo que hice una comparecencia 
voluntariamente ante la guardia civil. Que fui yo voluntariamente. Que nadie me llamó. Que 
no se la hora ni el dia exacto. Que a la guardia civil dije que vi a las tres muchachas en la 
gasolinera Mari. Que las vi de 8.10 a 8.20. Que no estaban exactamente en la gasolinera. 
Estaban cerca. Que ellas subian en direccion de la gasolinera, hacia dentro del pueblo. Que no 
me di cuenta si estaban haciendo autoestop. Que las salude. Que iban andando. Que en ese 
momento no habia nadie con ellas, iban las tres. Que iban desde la gasolinera Mari hacia 
dentro del pueblo. En direccion a la ermita subian. Cuando las vi la gasolinera se les quedaba 
detras. Que la gasolinera les quedaba detras un vez el largo de la sala. Como de pared a pared, 
de la frontal a la de espalda. Que iban andando hacia dentro del pueblo, iban solas. Que la 
gasolinera habia gente. Que a su alrededor no habia nadie. No habia muchachos. Iban las tres 
solas
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que vi a las chicas ya pasadas la gasolinera, no les vi atravesando. Que en la gasolinera 
habian dos vehículos repostando gasolina. Uno si que se era una furgoneta Seat Trans blanca 
porque pense que era mi tio. El otro vehiculo no me fije. Que en la furgoneta trans blanca iba 
solo un hombre mayor. Que las salude, ellas me saludaron, me vieron, y ya esta. Que no 
estaban especialmente nerviosas. Estaban aparentemente normales. Que no observe en ellas 
ningun sintoma de haber bebido. Que con ellas he coincidido en discotecas. Que yo sabia que 
iban a subir porque justamente la fiesta que se organizaba, estaba ahi ayudando, eran 
compañeros mios, y yo incluso les ofreci entradas para ir. No se las facilite yo, no se si las 
tenian o no, pero se que las intenciones que tenian eran de subir. Que subian a la discoteca 
Coolor. Que les ofreci las entradas anteriormente, no en ese momento. En los recreativos, 
donde normalmente nos veiamos entre semana, les ofreci las entradas. Que bajaba de la fiesta 
de la discoteca, se como era la dinamica. Que la fiesta empezaba sobre las 7.30, 7.45, 7.15 es 
los horarios que se solia empezar. Que el 13 de Noviembre no se cuando cerro porque yo a 
ultimas no estuve. Yo me fui mucho antes de que terminara. Que yo volvi luego. 
Que despues de la discoteca no volvi a ver a las chicas ni me cruce con nadie que me hizo 
referencia de ellas, ni hice ningun comentario con las niñas. Que posteriormente cuando me 
entere que habian desaparecido fui voluntariamente a decir que yo las habia visto tal dia, a tal 
hora, en tal sitio. Que luego en lo que pude ayudar, estuve en labores de busqueda.  Que 
buscamos en los alrededores de Picassent. En las 2 salidas que se fueron. No fui a esas salidas 
porque no pude, trabajaba, pero ayude para organizar las salidas. La gente que íbamos y 
ayudar y tal. Que en esas fiestas no se vendía alcohol. Que me fui antes de que acabara la 
fiesta. No se a que hora acaban las fiestas.
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Que de la gasolinera a donde estaban ellas, vi un vehículo que las sobrepaso deteniéndose en 
la ermita, pero fue mucho mas delante de ellas y no se si tiene referencia a ellas. Era un coche 
blanco, no me fije exacto, o un Kadett o un Corsa. Que era un coche tirando a pequeño. No 
recuerdo si tenia 2 o 4 puertas. Que pare un poco mas adelante hacia la ermita. Que de la 
ermita a la discoteca hay que cruzar todo el pueblo, hay bastante distancia 900 metros. Que vi 
que parara el vehículo pero no vi nada mas, ni vi que subieran las niñas al vehículo. Ni vi que 
el vehículo se dirigiera a ellas.
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN POPULAR 1
Que la calle Padre Guaita en Picassent no se donde queda. Nombres de calles no conozco. 
Que se detuvieron para saludarme pero siguieron andando al instante
Se procede a la exhibición de la pieza 322
Que con anterioridad esa cadena y esa cruz posiblemente la haya visto, pero en estos 
momentos la verdad es que no lo recuerdo. Que cuando digo posiblemente creo que si he visto 
que la llevaba alguna de las niñas. Que no puedo asegurar si alguna de las niñas llevaba una 
cruz de Caravaca
Exhibición de la pieza 126. Pendiente de aro de ocho mm milímetros
Que ese pendiente de aro si lo he visto en otra ocasión. Que ese exacto no se si es, pero uno 
igual si lo he visto.
Exhibición de la pieza 321. Pendiente de aro.
Que ese no lo he visto. Que el anterior si lo he visto. Donde, no se exactamente donde pero lo 
he visto el pendiente. Que el pendiente creo que lo llevaba alguna niña. No se que niña. No lo 
se exacto. Que se que ese pendiente lo he visto, donde, debe ser a una de las niñas de Alcácer. 
Recuerdo ese pendiente porque me han llamado la atención los pendientes de aro pequeños, 
porque es los pendientes que siempre me habían gustado. Que no regale ese pendiente. Que 
me parece haberío visto en una de las niñas, el que lleva el numero 126.
A LA LETRADA DE LA ACUSACIÓN POPULAR 2 
Que vi a las niñas entre las 8.10 y 8.20. En aquel tiempo iba a ver a mi novia que salía de 
trabajar sobre esa hora. Cuidaba unas niñas y es sobre la hora que me acercaba a verla. Yo 
salía sobre las 8.05,1 entre que bajaba de la discoteca y llegaba al lugar, tarde entre cinco o 
diez minutos en bajar de la discoteca
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que solía juntarme con las niñas entre semana, en los recreativos que solíamos ir, pero a la 
hora de salir en plan de amigos no salía con ellas. Que los fines de semana no salíamos juntos. 
Que a la guardia civil también dije que las vi entre las 8.10, y 8.20, fue sobre esa hora y es una 
cosa segura. Que cuando las vi venia de la discoteca. Que de la discoteca ahí habría unos 900, 
800 metros. Que si salí de la discoteca lo que tarde en recorrer esa distancia es cuando las vi. 
Que puede ser que fueran las 8.20. Que iba en ciclomotor. Que me dirigía de la discoteca 
Coolor hacia Silla. Que en esos momentos a lo mejor pude ver la distancia mas 
concretamente, ahora he dicho a unos 50 metros también, me he basado en la distancia de la 
sala. Pero si dije entonces que la distancia eran 15 metros es porque lo calcule mas o menos. 
Me atengo a esa declaración. Es mas clara.
Que las niñas estaban solas. No había nadie con ellas. Que sobre la cera que iban ellas, 
estaban solo ellas. Que en la gasolinera había gente. En la cera de enfrente había gente. Que 
me refiero que en la gasolinera repostando había dos coches, luego pasa el siguiente coche, lo 
que pasa que yo no se si viene la caso. Que la furgoneta de color blanco la conducía solo una 
persona. Que estaba a la furgoneta a 15 o 20 metros. Que a esa hora había visibilidad. Que 
estaba a una distancia aproximada como las niñas a lo mejor incluso un poco mas. Que lo 
mismo que vi las niñas pude ver la persona de la furgoneta. Que la única que persona que era 
una persona mayor, delgado con piel morena. Que no tenia mucho pelo, tirando a blanco, sin 
mucha cantidad. Que en esos momentos se introducía en la furgoneta, y ya no lo vi si se iba o 
no.



Que cuando las divise por primera vez ellas iban andando, hasta que ellas me vieron, se 
detuvieron para saludarme, mientras las saludaba y al momento siguieron andando. Que 
coincidía con ellas en la discoteca los domingos por la tarde mas que nada. Que yo sepa solo 
iban las chicas a la discoteca Coolor. Que el que fueran solo a la discoteca Coolor, era un sitio 
donde solían subir mucho y donde solían ir todos los amigos, y las veía ahí. Que les ofrecí las 
entradas, y creo, no lo se exacto, porque no estaba en el tema ese, pero 350 pesetas, 400. Que 
según que gente se les dejaba más barata. Que los domingos por la tarde, no recuerdo lo que 
valían las entradas. Que yo entro con VIP y no he pagado nunca entrada. Que a lo mejor era 
un poco mas pero no mucho. Que normalmente las fiestas si que suelen ser un poco mas 
barata. Que suelo ir los domingos a la discoteca Coolor. Que las personas que iban a la 
discoteca normalmente era siempre la misma gente, lo que a lo mejor te ves unas semanas a 
un grupo de gente que no suele subir. Que el personal de la discoteca siempre es el mismo. 
Del que había antes, al que había ahora ha cambiado. Que al poco tiempo de pasar esto habían 
dos empleados que ya no estaban trabajando. Motivos no lo se. Uno era un chaval joven de 
color, negro, creo que se llamaba Jimmy, y otro era un hombre mas mayor, que había estado 
en la Legión o algo así, y que la verdad se relacionaba poco, estaba ahí pero se relacionaba 
poco.
Que salí de la discoteca fui a ver a mi novia y volví a la discoteca. Que la hora exacta que 
volví serían las 9.15, 9.30. Que estuve en la discoteca un rato. Un cuarto de hora o 20 
minutos. Que yo no fui al final de la fiesta, me fui antes de terminar. Que cuando me fui había 
gente ahí. Que no quedaba gente en cantidad pero había gente. Que cuando digo que he visto 
el pendiente en las niñas me refería a las niñas de Alcácer. Que la relación entre el pendiente, 
es que entre semana nos juntábamos en los recreativos estábamos con ellas. Que el pendiente 
ese es una clase de pendiente que me gusta, me llama la atención y recordaba un pendiente, no 
se si es ese. Que también podría ser de otra niña. 

ANTONIO SORIA CRAVELI
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL MINISTERIO FISCAL
Que recuerdo haber prestado declaración en el cuartel de Picassent. Que si figura que es el 20 
de Noviembre así seria. Que iba acompañado de mi padre, que también firmó. Que me 
llamaron para ir al cuartel. Que quien indico que debía ir al cuartel me lo dijo un amigo mío 
que fue a declarar, no es el que acaba de salir. Que conocía a las muchachas que 
desaparecieron. Que las conocía mucho. Que formaba parte de la pandilla de amigos que 
salíamos juntos. Que el 13 de Noviembre del 92 vi a estas chicas juntas, las vi en el 
ambulatorio de Alcácer. Que estaban cerca de la carretera. Que las chicas iban andando. Que 
las salude.  Que no recuerdo que le preguntara a Desirée si iba a la discoteca, si lo dije en la 
declaración seria verdad, si ahora no lo digo es porque no lo recuerdo. Que para trasladarse de 
Alcácer a las localidades próximas las chicas, que yo recuerde, no solían ir en autoestop. Que 
no recuerdo si declare que las chicas tenían costumbre de hacer autoestop. Si declare eso en su 
día será cierto.
Lectura del folio 656. "el penúltimo preguntado....Exhibición a efectos de 
reconocimiento de firma
Que si es mi firma, y si lo dije seria cierto.
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que conocía a las tres chicas. Que conocía mas a Desirée, mas que a las otras. Que Desirée 
frecuentaba mi grupo de amigos. Que nos trasladamos a discotecas. Que las discotecas que 
frecuentábamos eran de 6 a 10 de la tarde. Que recuerdo la fiesta del día 13. Que la discoteca 
Coolor no recuerdo el horario que tenia. Que he salido con las chicas algunas veces. Con ellas 
no he cogido, haciendo autoestop, ningún coche. Que con ellas no he cogido ningún coche. 

http://web.archive.org/web/20041208161619/http:/www.geocities.com/viriato_luchador/soriachavel.htm


Que no recuerdo si ellas cogían algún coche en autostop. Que no recuerdo lo que dije en aquel 
momento. Que en aquel momento igual si me constaba que hacían autoestop y ahora no lo 
recuerdo. Que Desirée y sus otras dos amigas tenían amigos fuera de ese grupo de amistades, 
y no recuerdo si salían habitualmente con ellos. Que estuve hablando con ellas de donde iba 
yo. No me acuerdo de lo que dijeron. Que no vi en ellas síntomas de inquietud o nerviosismo. 
Que cuando desaparecieron las niñas colabore en su búsqueda. Que el día siguiente no porque 
no podía. El domingo empezamos a repartir papeles y todo eso. Que íbamos los amigos por 
allí por el termino de Alcácer.
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN POPULAR 1
Exhibición de la pieza 322
Que esa cadena y esa cruz no recuerdo si la había visto con anterioridad. Que tenia más 
relación con Desirée. Que era una relación de amistad. Que yo no iba al instituto con ella, 
amistad. Amigos. Que no salíamos juntos al margen de los compañeros
Exhibición de la pieza de convicción 126
Que esa tarde cuando vi a las niñas no me percate que llevaran este pendiente
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que el amigo que me llamo para que fuera a declarar a la guardia civil era Leandro Martínez. 
Que era del grupo de amigos que conocía a las niñas. Que no era, del instituto. Que la misma 
noche que desaparecieron por la noche dijo "no puede ser yo las he visto esta tarde".  Que lo 
comente el viernes trece. Lo comente sobre las dos de la madrugada o cosa así con Leandro. 
Que se sabia que habían desaparecido. Que estábamos en la puerta de casa de Toñi cuando lo 
comentamos. Que Leandro Martínez es el amigo que las conoce mas y que salió con una de 
ellas. Que cuando las vi en el ambulatorio tenia prisa para el examen, pregunte donde iban, 
donde iba yo, hablamos cinco minutos.  Que no recuerdo si le pregunte a Desirée si iba a la 
discoteca Coolor y me dijo que no iba, para mi estaba en que si
Lectura del folio 656, pregunta 5 y su contestación
Que no recuerdo haber manifestado esto. Que pienso que lo que dije en ese momento, es lo 
que recordaba en ese momento. Que el tema del autostop, por las horas que eran, o sea, el 
autobús o furgoneta o lo que sea, no llegaban a tiempo de cogerlo. Normalmente para ir a la 
discoteca habían las dos cosas.  Que los viernes no había autobús ni furgoneta. Que las niñas 
tenían otros amigos, unos chicos de Silla, yo no los conozco. Chicos jóvenes también.

ESTHER DÍAZ MARTÍNEZ
Juramentada y advertida legalmente declara:
AL MINISTERIO FISCAL
Que hice una declaración ante la guardia civil de Picassent. Que fui ahí voluntariamente. Que 
me avisaron que tenia que ir, no me acuerdo bien, supongo que alguien me lo diría. Que creo 
que si me llamo la guardia civil. Que a Miriam, Desirée y Toñi las conocía, era amiga de 
pequeña, de toda la vida Que el 13 de Noviembre de 1992, teníamos que haber ido las 4 a una 
discoteca. Que fueron a mi casa antes de ir a la discoteca porque no me encontraba bien, 
estaba enferma. Que salieron de mi casa sobre las ocho.
Que me dijeron que lo mas seguro es que iban a Coolor, no estaban muy convencidas porque 
ya era muy tarde, pero lo mas seguro es que si. Que estuvieron conmigo alrededor de media 
hora. Que del ambulatorio a mi casa hay cinco minutos, mas o menos. Que siempre íbamos a 
la discoteca Coolor. Que para ir de Alcácer, a Picassent, o a otras localidades próximas, 
alguna vez hicimos autostop. Que éramos amigas, unas mas y otras menos. Éramos amigas 
todas. Que me consta que hicieron autostop para ir de un lado a otro.
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que en Coolor se hacían fiestas de institutos. Que estas fiestas solían ser de 6 a 10 mas o 
menos. Que a las 6 abrían la discoteca, pero a esa hora no había casi nadie, a las 6 o así 
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empezaban .Que he ido a una de ellas. Que normalmente nos íbamos antes del final. Que en 
ese tipo de fiestas empieza a no haber nadie, a las 9.45 a las 10 ya todo el mundo se va a casa. 
Que estas chicas tenían horario para llegar a casa. Que unas mas horario que otra, Desi 
siempre se iba a las diez como yo, como muy tarde. Que a las diez tenia que estar en casa, 
tampoco exacto, a veces llegas mas tarde, mas pronto. Que cuando teníamos que estar en casa, 
salíamos a las 9.45, sí el autobús salía a las 9.30, a las 9.30 h. Que los viernes que había fiesta, 
la discoteca Coolor creo que no ponía autobuses.
Que no conocíamos ni a Anglés ni a Ricart. Que cuando hacíamos autostop, algún coche si 
hemos dicho de no subir. Normalmente subíamos si conocíamos a la gente o con familias 
mayores, si veíamos un matrimonio. Alguna vez nos han parado tres chicos y me he acordado 
de casos de no haber subido. Que creo que nunca hemos subido a un coche que no 
conociéramos. Que cuando estuvieron en mi casa fue normal, ni comentaron ningun problema 
ni nada. Estaban normal.
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN POPULAR 1
Exhibición de la pieza de exhibición 126 y 322. Exhibición de la pieza 126.
Que no me acuerdo si he visto ese pendiente de aro. Que en alguna de las tres niñas no me 
acuerdo si lo he visto. Que conocía mas a Desi y a Miriam porque habían venido conmigo 
desde las cinco años, Toñi tenia un año mas. Que con la que mas solía ir era con Desi, porque 
Miriam no salía tanto, bueno porque no.
Exhibición de la pieza 322
Que no me acuerdo si alguna de ellas llevaba esa cadena y esa cruz. Que creo que Desirée no 
llevaba eso. Creo que Desirée llevaba plata. Llevaba cadenitas. No me acuerdo bien.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que supongo que antes si que recordaba, y rectificarla porque mi madre había mirado la hora 
seguro y lo sabia seguro,, por eso se rectifico de 8.15 a 8.20 h. Que supongo que si en su 
momento dije que solo hacíamos dedo cuando perdíamos .... es porque entonces lo recordaría 
mejor. Que a lo mejor alguna vez no perdíamos el autobús y si hicimos dedo, que por lo 
general íbamos con personas conocidas. Que los viernes eran fiestas de instituto y solo había 
gente del instituto, no es lo mismo que un sábado. Nos daba igual quedarnos o no en el 
pueblo. Esa era una razón por la que no estaban seguras de ir a la discoteca.

FERNANDO GÓMEZ MORENO
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que conocía a mi hija y al grupo de amigos que iba. Que mi hija no me comento nunca que 
para ir a la discoteca hiciera autostop. Que mi hija y sus amigas iban a la discoteca los 
domingos, y yo la llevaba algunas veces a mi hija y después iba a recogerla también. Que no 
se si otros padres de las niñas iban a buscarlas y a recogerlas. Que no hable con mi hija nunca 
de que hiciera autostop. Prefería molestarme a mi para que la largara arriba, a Coolor, un poco 
antes, y si perdía el coche me mandaba buscar para que fuera, pero si no se venia. Que ella 
solía estar allá a las diez en casa. Que mi hija no me pidiera que la llevara a la discoteca a las 
7.30, las llevaba los domingos por la tarde, a las cinco o por ahí, me decía que las llevara 
hasta llegar a la discoteca. Algunos domingos, tampoco siempre. Que el día 13 de Noviembre 
cuando desaparecieron, no me lo pidieron a mi que las llevara porque trabajaba ese viernes, si 
no, a lo mejor las habría llevado. Que dice que se lo había dicho a Fernando, pero dice que se 
encontraba enfermo y no pudo alargarlas hasta allá. Que no se si irían a la discoteca pero que 
las llevaran no se nada. Que mis hijas y sus amigas, no soy sabedor que tuvieran ningún 
atentado extraño.
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ROBERTO ANGLÉS MARTÍNS
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Se procede a la reproducción de la pieza 131
Que el 13 de Noviembre de 1992 no recuerdo donde estaba. Que estaba preso pero no me 
acuerdo si estaba ese día. 
Reproducción de la pieza 131.
Que he oído la reproducción. Que la voz que ha salido no tengo ni idea de quien es. Que 
puede ser de mi hermano y de cien mil personas mas, no he reconocido la voz. Que a mi 
hermano Antonio la ultima vez que lo vi hace 13 ya bastante tiempo. Antes que pasara toda 
esta movida. Que antes de todo.
Exhibición de la pieza de convicción numero 337. Exhibición de la pieza 10. Se procede a 
extraerla de la bolsa
Que este video juego no lo he visto antes
Exhibición de la pieza 91
Que esas vendas Antonio yo que se si las utilizaba para taparse los brazos, yo le estoy 
diciendo que no se si las utilizaba
Exhibición 25 y 26, en folios
Que no conozco ese tipo de adhesivos
Exhibición de los folios 557, 558, 559, en la pieza 25 y 26 folio 350, y 351. Exhibición de 
los folios 557, 558, 559
Que tengo una moto 600, pero no es igual que esa. Que tengo una 600 CBR de la marca 
Honda. Que la moto es 600 CBR, azul, roja y negra. Que a mi hermano con una Honda CBR 
600 no le he visto en mi vida.
Exhibición pieza 57.
Que no he visto esa pieza. Que la ultima vez que vi a mi hermano fue antes que Aparecieran 
los cuerpos de las niñas. Que he coincidido con mí hermano después que el no volviera de un 
permiso carcelario. Que yo vivía allí también. Que Antonio estaba en casa cuando podía estar, 
cuando había mucha policía se iba, estaba fugado. Que cuando había policía por el contorno, 
pues se iba. Que la policía venia a mi casa unas cuantas veces a preguntar cuando no regreso 
del permiso, no le cogieron. Que no se que vehículos usaba mi hermano. Que no se si tenia 
coche o moto
Que con Antonio en una caseta en la zona dé Llombay, en la caseta de la romana no se si he 
estado. Que no se ha estado Antonio o Miguel. Que Antonio si ha utilizado documentación de 
otras personas de gente, no se. Tenia documentación falsa, no se de quien es. Que en el 
campo, en la caseta, una vez estuve en la caseta desenganchándome con mi hermano, pero no 
se que caseta era. Que era adicto entonces. Que fui a desengancharme porque el quería que 
me desenganchara. Que estuve un mes y algo. Que mientras estaba desenganchándome 
Antonio estaba siempre conmigo. Que estaba ahí en contra de mi voluntad. Atado no estaba. 
Que yo no quería estar ahí y te tienen ahí. Que me agredió unas cuantas veces. Me fui una 
vez, me cogió antes de llegar al pueblo y me agredió. Que bajo no se como, yo iba andando. 
Que no me dijo nada, se lió a pegarme, subimos andando para arriba y otra vez. Subimos 
andando. Que Antonio bajo andando. 
Que no he sido denunciado conduciendo un Renault cinco, teníamos un Renault cinco blanco, 
un mes, pero que eso lo compramos nosotros, al mes se nos rompió un renault cinco que 
teníamos. Que no estaba a mi nombre. Que eso hace ocho años, hace mucho tiempo, a lo 
mejor la multa venia por eso. Que si usted mira la fecha lo sabrá. 
Que Antonio tenia la cartilla de Enrique porque el esta fugado y da su nombre. Que Antonio 
no se si lo utilizaba. Que la cartilla de la seguridad social es porque si tenia que ir al médico. 
Que Antonio no se si tenia alguna enfermedad venérea
Exhibición de la pieza de convicción numero 90 y 115
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Que mi hermano Antonio me agredió en algún momento. Que no me enseño nunca un arma
Exhibición de la pieza 90
Que ése bloc de notas. No se decirle si esa letra es mía. Si no estoy convencido digo que no lo 
se. Que no se si esa letra es mía o no
Exhibición de la pieza 115
Que la anotación que tiene no me suena, son unos números. Que no los relaciono esos 
números. Que hace años que no tenemos teléfono. Que desde que paso aquella historia no 
tenemos pinchado el teléfono, lo que hablábamos era un desastre y lo quitamos. Que no tengo 
ni idea si esos números era el teléfono de mi casa.
Exhibición de la pieza
Que de cuando estuve en la caseta, no nos visito nadie, ni mis hermanos. Que estábamos 
Antonio Miguel y yo
Exhibición de la pieza 163
Que esa denuncia esta firmada, esa no es mi firma, pone Miguel. Que esa denuncia no la 
conocía.
Se procede a la lectura de la fecha por la señora secretaria: 3 del 12 del 92 14.45
Que ese día no recuerdo que condujera ningún coche por el que me denunciaran. Que estuve 
algo mas de un mes intentando desintoxicarme. Que estábamos Miguel, Antonio y yo. Que 
Miguel no tenia especial amistad conmigo. Que a Miguel lo lleve a mi casa hace cinco o seis 
años. Que Miguel accedió a mi casa por mi. Que se quedo en casa, porque lo habían tirado de 
casa, y había tenido un accidente y estaba un poco mal, y me dio pena y le dije "vente a casa 
unos días hasta que puedas". Estuvo ahí, se busco un trabajo, le daba dinero a mi madre, y 
estaba el chaval bien y se quedo un tiempo, y pasaron 6. o 7 años. Que lo conocí a Miguel en 
una plaza, en un parque. Que Miguel no se si consumía droga. Que no delante de mi no 
consumió drogas, si lo hacia lo hacia a escondidas. Que mi hermano Antonio no se que tipo 
de amistades tenían, iban Antonio y Miguel juntos. Que Mauricio no iba con ellos, era muy 
pequeño. Que Mauricio no iba con ellos. Que Miguel, Antonio, con Mauricio no organizaron 
ningún acto delictivo.
Que Miguel en aquel entonces estaba con la mujer que tiene un niña, estaba por aquel 
entonces o después, no se decirle. Que a mi hermano Antonio no lo he visto vestido de mujer, 
que no le conozco inclinación sexual hacia varones. Que en aquellos años empecé a consumir 
heroína y empecé a ir con otra gente, empecé a salir mas de mi gente y no aparecía mucho, y 
perdí la amistad con Miguel y con todos. Que Miguel Antonio y yo, los tres no fuimos a 
ningún sitio, no se de la caseta de Catadau. Que no me acuerdo de haber hecho pintadas. Que 
con el nombre de Roberto Catarroja yo que se si he firmado, no me acuerdo ahora. 
Que a mi hermano le llamaban, Sugar, tenia un apodo. Que no le he oído que le llamaban 
Asuquiqui o Ruben. Que mi hermano si llama diría soy Antonio, lógico. Que tengo una 
Honda. Que no tengo especial afición por las motos. Que mi hermano ni Miguel tenia especial 
afición por las motos. Que les he visto conducir motos, alguna grande no lo se, no lo he visto
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN POPULAR 1
Que el 13 de Noviembre del 92 no se si estaba en prisión o no. Hace mucho tiempo. Que a 
prisión vinieron a verme, no se, paso tiempo desde los hechos. No puedo recordar si fue el 2 
de Febrero. Que en relación a cuando detuvieron a Miguel Ricart, no puedo decirle. Que en 
esta declaración no recuerdo que dijera donde sabia el 13 de Noviembre del 92.
Se procede a la lectura del folio 279. Segundo preguntado y la respuesta
Que no recuerdo haber declarado esto. Que no me acuerdo. Que Bola no me acuerdo quien 
era, hay muchos motes por ahí. Que no me acuerdo quien es bola. Que no me acuerdo quien 
era Bola. Que Esteban es un nombre normal. Que estaban Luis, no me suena. Que Villodres 
no me suena. Que el 13 de Noviembre estaba con un tal bola, no se porque dije que. Le digo 
que desde que entre a prisión hasta que paso todo esto me tuvieron con metadona, o sea que lo 
pase muy mal. En prisión me han hospitalizado dos veces, o sea. Que en prisión, el mono 



puede durar cinco o seis meses. Que cuando hice la declaración, no me la meto la cabeza la 
declaración, no se si la hice o no la hice
Exhibición del folio 282, a efectos de reconocimiento de firma
Que eso es un garabato. Que a la izquierda de la declaración, parece un garabato. Estoy 
diciendo que no me acuerdo si es mi firma o no. Que no reconozco mi firma. Que se que estoy 
declarando como testigo y que si miento cometo un delito de falso testimonio. Que el 13 de 
Noviembre no le puedo decir si estuve en el barrio chino. Que ese día no se donde comí.
Se procede a dar lectura, al tercer preguntado del folio 279
Que no recuerdo haber declarado esto. Que el 13 de Noviembre no me acuerdo exactamente 
del día 13, no puedo decir un día, si, no me acuerdo. Que si lo dije el 2 de Febrero supongo 
que es porque seria cierto. Que si lo dije aquel día no se si es porque lo recordaba. Que ahora 
no me acuerdo de que haya eso ni esa declaración ni otra por el estilo, que haya comido o deje 
de comer. Le digo que no me acuerdo. Que con Antonio y Miguel no me acuerdo si comí, 
hace muchos años. Que los domingos nos reuníamos a comer en casa. Que no había otro día 
que nos reuniéramos a comer. Que no había otro día, que Antonio viniera a comer. Que mí 
hermano cuando estaba fugado se iba cuando quería venia, cuando estaba la cosa mejor venia. 
Que los meses de Noviembre y Diciembre, hasta Enero, no me acuerdo si coincidí con mi 
hermano, no se
Se procede a dar lectura al segundo preguntado por abajo del folio 279
Que no recuerdo haber declarado esto. Que si a mi hermano lo vi fechas antes de ingresar en 
prisión y ocupaba su habitación que daba a unos tejados por si la policía iba a detenerle y 
poder huir, puede ser. Que en su casa los video juegos, como en cualquier otra casa, todo el 
mundo o nadie, no cualquier persona en concreto. Que en cualquier caso, si hay un video 
juego supongo que, todo el mundo lo utiliza. Que igualmente lo compraba cualquiera. Que el 
video juego que me ha enseñado antes no se decir si es de mi casa. Que ese video juego no lo 
reconocía. Que cuando digo que no se decir si es de mi casa, no se si es de mi casa o no. Que 
no recuerdo cuantos videojuegos tenia en mi casa. Que no recuerdo haber declarado que tenia 
3 o 4. Que no recuerdo haber descrito los colores de los videojuegos. Que no recuerdo haber 
descrito que uno era azul, otro rojo, y otro amarillo.
Folio 281 preguntado ocho por abajo
Que no recuerdo que en mi casa hubiera estos tres juegos. Que en mi casa había juegos como 
en todas las casas. Que ese juego supongo que era del tipo del que me han enseñado. Que 
tengo una onda 600 CBR. Que no he visto a Antonio con ninguna moto grande. Que a mi 
hermano no lo he visto con una Honda grande. Que con una Honda 600 ahora no lo recuerdo. 
Que de color rojo y negro no caigo. Que la moto Honda que se me ha exhibido, a mi hermano 
y Miguel Ricart no les he visto con ella.
Se procede a dar lectura al folio 280, primer preguntado
Que no recuerdo haber declarado esto. Que a mi hermano no recuerdo haberle visto con una 
moto roja y negra. Que no se porque declare esto, estaría bajo coacción o eso, puede ser. Que 
estaría en prisión. Que en prisión vinieron una vez a verme la guardia civil. En prisión no he 
dicho yo que me coaccionaron. No lo recuerdo en concreto, no me viene a la mente en 
concreto. Que esa moto no me acuerdo de haberla visto. Que no me acuerdo de haber visto la 
moto. Que la caseta en Llombay, cerca de un pueblo que tiene peleterías, yo no recuerdo 
haber estado en una caseta. Yo recuerdo haber estado en una caseta pero no se decir he estado 
aquí, o he estado aquí
Se procede a la lectura del folio 280 el tercer preguntado
Que no recuerdo haber estado en un pueblo. Que no recuerdo esto. Que la caseta estaba en el 
monte, tenia muchas subidas y bajadas y mucho monte. Tenia dos plantas. Que para acceder a 
la caseta se iba por Santana, saliendo de Catarroja, por donde se va a las montañas. Saliendo 
de Santana, por donde se sale para las montañas. Que es una parte de Albal, una parte de un 
pueblo. Que de ahí se va a muchos pueblos. Que Catadau no lo recuerdo. Que en verano del 



92 no recuerdo haber estado en un camping. Que en el bar parador no recuerdo haber estado. 
Que si me han visto en ese bar personas, a lo mejor están mintiendo o a lo mejor están 
diciendo la verdad. No se decir.
Que en la caseta estábamos Antonio Miguel Ricart y yo. Una vez estuve yo con Miguel Ricart 
y Antonio si. La vez que estuvo ahí que le pego a el también. Que no se el tiempo exacto. Que 
durante el tiempo que estuve ahí, a Ricart lo he visto un par de veces cuando estábamos 
nosotros, porque el día que me pego, me fugue, se cayo por los peñascos para abajo. Que 
Miguel Ricart no se si estaba permanentemente con nosotros. Que en la caseta estábamos yo, 
Miguel, y Antonio los tres. Que durante ese tiempo nos proveían, irían a comprar ellos la 
comida. Que estaba contra mi voluntad, dos veces me intente ir. Estaba arriba del monte, 
estaba muy lejos del pueblo. Que dos veces intente irme. Que si iban ellos por comida. Se 
quedaría alguien ahí. Uno de los dos. Que uno bajaba y otro se quedaba vigilándome. Que no 
se con que coche bajaba y subía. Que tenia un coche como otro. Que no lo recuerdo que coche 
era. Que no se si se ha quedado que estoy en tratamiento, tetanias, tomo dosis alta de 
metadona, ahora no me lo he tomado, he venido sin tomar la metadona y no me viene nada a 
la mente. No necesito nada. Que no me acuerdo de haber declarado que estuviera también 
Ricardo. Que Antonio me ato del cuello, con una soga. Que la soga era una cuerda, no se que 
tipo de cuerda era. Que de las manos no se si me ato, puede ser. Que en la caseta me ato, me 
subió al pilar. Que de las manos no se si me ato en alguno otro lugar
Se procede a dar lectura al folio 280, ultimo preguntado y respuesta
Que no recuerdo que mi hermano me atara con las manos atrás. Que no recuerdo que mi 
hermano me atase en la caseta. Que no se si mi hermano me ato en casa dos veces mas. Que 
me acuerdo que una vez que estuve en Ribarroja con ellos, me echo una soga una vez porque 
me escape. Que estuve una vez con ellos me echo una soga, una vez porque me escape, y que 
fue la vez que Miguel estaba ahí y me pego mi hermano porque me había escapado y a 
Miguel también le dio dos puñetazos y se cayo por ahí. Que no se si me pego con las manos 
atrás. 
Exhibición de la pieza 38
Que no se si con ese tipo de acuerda es con el que me ato. Que veo un nudo. Que ese tipo 
nudo no se si mi hermano me lo ha hecho. Que no lo recuerdo, no lo se, no se me ha grabado 
en la mente ese momento. Que no recuerdo como me ataba mi hermano. Que pero, si yo cojo 
y le pego puñetazos y le ata, y usted. esta intentando huir, pues ya esta. Que no sé el tiempo 
que estuve atado. Que cuando estuve atado puede ser que me atara a un pilar. Que al pilar me 
sujetaba con una estructura algo sólido. Que la cuerda la sujetaba a una estructuras y con la 
cuerda supongo que me ataba las manos y los pies. Que cuando tenia que salir fuera de la 
caseta no se si seguía atado o me dejaban libre. Que Antonio suponía que utilizaría la cartilla 
de Enrique. ¿Si tiene que, ir al médico como va a ir ?. Que Antonio se que tenia 
documentación falsa, no se de que persona lo tendría..
Lectura del folio 281, primer preguntado
Que no recuerdo que Antonio le quitase. Que ¿hace cuantos años que declare eso?. Hace 
cinco años, en cinco años se pueden olvidar muchas cosas. Que Antonio el carnet no se si se 
lo quito a Partera Zafra. Que a lo mejor declare esto porque lo tenia claro y sabia que se le 
había quitado o no. Que puede ser que por las proximidad a los hechos lo que declare 
respondiera a la realidad, puede ser. Que mi hermano y Miguel Ricart no se que vehículo 
utilizaba. Que yo no se que vehículo utilizaba, yo no utilizaba vehículo. Que no se que día me 
dice si utilice un vehículo. Que en el año 92 no se si utilizaba vehículo. Que nosotros 
teníamos en Renault cinco blanco pero hace muchos años de eso, 7, 8, 9 años. No se sí 
contando desde ahora o desde el 92. Que lo utilizaría en el año 90. Que no se si lo utilizaría en 
el año 92
Exhibición de la pieza numero 78. Resto papel. Resguardo denuncia de trafico
Que ese papel no se a que corresponde. Que no pone nada



Se procede a su extracción. Exhibición de las fotografías 31, 32, 33 obrantes al folio 502 
y siguientes correspondientes a la reconstrucción de boletín
Que parece una multa de trafico. Que no veo quien es el conductor
Exhibición de los folios 530,
Que pone Martín 59, Valencia. Que no veo que ponga Roberto Anglés.  Que aquí pone 
Martín, 59 Valencia. Que arriba en la anterior fotografía, 531. Que parece que si que pone 
Roberto. Que donde debiera aparecer la firma, si pone que se niega a firmar. Que al Folio 530 
pone 7-4-92. Que no se decir si conducía ese vehículo. Que puede ser que tuviera un R-5 en 
esa f echa que teníamos un R-5 blanco. Que el R-5 tenia dos puertas. Que en casa la ropa la 
lavaba mi madre. Que supongo que también lavaba la ropa de Miguel. Que en mi casa no creo 
que Miguel lavara su propia ropa.
A LA LETRADA DE LA ACUSACIÓN POPULAR 2
Que desde que ingrese en prisión, creo que fue en Enero del 93, sal¡ al año y pico. Que 
después volví a entrar, desde Enero del 93, con Miguel Ricart, si he coincidido con el supongo 
que si le hablaría. Que no me acuerdo si he hablado con Miguel Ricart. Que en la Audiencia, 
en la sección 5, en Febrero de 1995. Que yo no he dicho que tenga amnesia. Que puede ser 
que en la Audiencia en la sección en Febrero del 95 viniéramos juntos de la cárcel, no lo 
recuerdo. Que no recuerdo que estuviéramos juntos en el banquillo. Que no recuerdo que tuve 
un juicio con Miguel Ricart. Que con Miguel Ricart supongo que no he hablado desde 1992. 
Que en 1995 no recuerdo haber declarado a la televisión que había hablado con Miguel Ricart 
y que este estaba preparando una coartada. Y que estaba intentando hablar con Loli, con su ex 
mujer para que apoyara esa coartada.
Que he salido muchas veces en televisión. Que he salido hace poco en televisión. Que en el 
95, el caso era de Miguel y de mi hermano, me preguntaban sobre ellos, porque eran los que 
estaban fugados y yo en prisión. Que he dicho muchas cosas. Salía cada diez o 15 días por la 
televisión. Que he ido a Madrid, he venido. Puedo decir muchas cosas en la televisión. Que no 
me acuerdo de haber declarado nada en relación al procesado y a mi hermano. Que no tengo 
miedo en declarar, ni tengo ningún reparo Nadie me ha dicho nada. Yo he venido porque he 
querido venir si no no hubiera. Que estuve una vez con mi hermano, el no me dejaba irme. 
Que me ato echándome una soga a un cuello, una vez que me ahorco mi hermano. Que la 
forma de impedir de me fuera, me pegaba, me metia miedo para que no me fuera
Exhibición de la pieza de convicción numero 27
Que eso es una manta. ¿No ?. Que lo veo bien. Que es eso es una manto o algo por el estilo. 
Que no he visto eso en ningún sitio. Que cuando estaba desintoxicándome, supongo que nos 
tapábamos con una manta, no se si era parecida a esa. Que supongo que todos no nos 
tapábamos con la misma manta, tampoco me acuerdo.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que lo que acabo de ver no se si es una manta o una alfombra. Que supongo que es una 
manta, una alfombra, no lo se. Que no me he tapado con una alfombra, me he tapado con 
mantas. Que ¿como se va a tapar con alfombras?. En una cama con mantas. Que no se tapaba 
con alfombra del suelo. ¿Como se va a tapar con alfombras del suelo ?. Que declare ante la 
guardia civil en la propia cárcel. Que declare ante la policía. Que cuando vinieron a la cárcel a 
verme habían 4 o 5 policías vestidos normalmente. Que en relación con este asunto no he 
declarado nunca por este asunto. Que en la cárcel vinieron unas personas a preguntándome 
por mi hermano, y me preguntaron por mi hermano allá en la cárcel. Estuvieron 20 minutos, 
que querían hacer pruebas de pelos y les di los pelos y au. Que ese día me dijeron lo de los 
pelos y yo di los pelos, fue ese mismo día. Que me preguntaron si deseaba declaración 
voluntariamente. Que el día que di los pelos, los di yo. Que hable con ellos supongo que 
voluntariamente. Que estoy en tratamiento ahora. Tomo metadona. Hoy no me han dado 
metadona. Hoy no me han dado porque tenia que venir aquí. Todos los días me la tengo que 
tomar. Que es posible que no me acuerde de las cosas porque han pasado cinco años.



Se procede a dar lectura al folio integra a la declaración.
Que no me acuerdo de lo que declare entonces. Que no me acuerdo de los hechos que 
ocurrieron. Que lo que declare allí voluntariamente. Que lo que declare en aquel momento, el 
2 de Febrero. No se si tenia alguna razón para mentir. Supongo que no. Que supongo que lo 
que declare puede ser que era lo que estaba diciendo. Que no recuerdo haber oído una cinta y 
de me preguntaran si era la voz de mi hermano. Que en el 92 no empecé con la droga, mucho 
mas antes empecé. Que al tomar droga deje de ir con Miguel. Que no se que año me enganche 
en las drogas. Que fue mucho antes de entrar en la cárcel, mucho antes un tiempo. Que en la 
época de la droga iba al barrio chino de Valencia, lo recuerdo. Que recuerdo haber ido al 
barrio chino muchas veces. Que de esas veces iba al barrio chino a comprar pastillas. A pillar 
a comprar. Que no recuerda las personas con las que veía ahí. Veía un amigo. Que del "bola 
no lo recuerdo. Que en el barrio chino había mucha gente. Que no la consumíamos en el 
mismo sitio. La consumíamos por ahí. Que en mi casa los domingos comíamos juntos. Que 
los demás días según lo que teníamos que hacer comidas juntos. No era seguro que 
estuviéramos ahí todo. Que los domingos si porque es el día santo.
Que conozco a Luis Rivera, es un chaval que esta preso conmigo. Que lo conocía de antes, de 
niños nos conocemos. Que vivió en mi casa. Luis ha vivido en mi casa. Lo echaron sus padres 
y lo lleve ahí. Que tenia muchos hermanos. Que han vivido 3 hermanos suyos en mi casa. Que 
mi hermano Carlos no se,, si viviría ahí en casa. Mauricio no se si viviría ahí. Que supongo 
que vivía. ¿Donde va a vivir sino?. Que todos vivíamos en casa. Que cuando me toman 
declaración, me decían ¿esta tu hermano aquí ?, y digo que no recuerdo. Que Antonio vivía en 
casa pero estaba pocas veces. Que Miguel Ricart vivió con nosotros. Que Miguel Ricart se iba 
como todos, saldría y vendría. Que Ricart se iba y no recuerdo si se iba días y luego volvía. 
Que a mi hermano Antonio por los tejados de la habitación mía no lo he visto. Que mi 
habitación tenia una ventana que daba a los tejados. Que cuando mi hermano estaba en casa 
supongo que ocupaba mi habitación. Que no se ni lo que me esta diciendo. Que cuando le 
decía a la guardia civil alguna cosa no se si me acordaba o no. Que en relación con los coches 
no recuerdo un opel corsa. Que mi hermano Antonio no se que coche utilizaba. Que estuve en 
una caseta que tenia dos plantas. Que Buñol es un pueblo. He estado. Que Alborache no lo 
conozco. Que con Antonio, Mauricio, Miguel Ricart, y con algunos mas no he estado en 
Alborache. Que la caseta de Alborache, la vez que mi hermano pegó a Ricart y se cayó, puede 
que fuera ahí. Que enfrente de la caseta había un barranco. Que por ese barranco no recuerdo 
que mi hermano tirara una moto. Que la caseta no se si tenia un corral anexo. Supongo que 
no. Que la caseta estaba sola. Bastante distantes de las demás. Que al lado de la caseta 
supongo que no había otra caseta. Que en ese sitio no recuerdo que cultiváramos nada.
Que cuando estuve allí no recuerdo ver visto a nadie. Por allí no había nadie. Que por allí no 
pasaba nadie. Yo no he visto a nadie por allí.  Que no recuerdo haber estado en una caseta de 
Ribarroja cerca de la estación de ferrocarril. Que cuando estaba desintoxicándome, es cierto 
que estaban Antonio y Ricardo. Que en esa caseta vi a Miguel Ricart un par de veces.  Que si 
estaba viviendo con Ricart lo vería mas veces. 
Se procede a dar lectura al folio 280. Pregunta tercera y su contestación.
Que no digo nada sobre lo que ha leído. No se si es cierto lo que ha leído. Que a saber si es 
cierto. ¿No?. Que supongo que es cierto lo que se ha leído. Que de la caseta de Ribarroja no 
recuerdo nada. Que además de la vez que Antonio pego a Miguel Ricart, Antonio siempre que 
hablaba amenazaba, a Miguel Ricart y a todos, a todo el que convivía con el. Estoy diciendo a 
todos. Que aparte de la vez que le pego, no le he visto amenazar con una pistola. Que yo perdí 
mi carnet. Que puede ser que el carnet lo tuviera mi hermano Antonio y lo utilizase. Que mi 
hermano Antonio tenia un apodo Sugar. Eso lo utilizaban los amigos. Que aparte de ese 
apodo, mi hermano no utilizaba otro apodo. Que el apodo "el francés", no lo recuerdo. Que 
recuerdo un amigo de mi hermana Kelly que se llama el francés, no se si era un apodo o un 
nombre, era un chaval. Conozco un chaval llamado el francés. Que aparte de eso, en aquella 



época no conocía ningún francés de verdad. Que en casa puede ser que tuviera un bloc 
pequeño con alambre. Que no se si era de color azul, no me acuerdo. Que en mi casa supongo 
que tendría bloc, libretas, tendría de todo. Que en ese bloc no recuerdo haber puesto firmas. 
Que a guardia civil a mi no me dijo nada del bloc. Que se escribir, se leer. Que esta 
manifestación no recuerdo haberla hecha a la guardia civil.
Se procede a la lectura del folio 381, pregunta tercera y su contestación
Que no recuerdo haber manifestado esto. Que no se si eso es cierto, no se si lo escribí o, no 
me acuerdo. Que conocía a la novia de Miguel Ricart. Que Miguel Ricart tenia una hija, una 
niña o un niño, con esa chica. Que lo he sabido ahora, entonces no lo sabia. Me he enterado 
hace poco. Unos meses. Que me he enterado por la prensa. Tenia una niña. Que la madre de la 
niña no vivía en Catarroja, vivía en otro pueblo. Que una amiga de Miguel Ricart, le dio un 
coche a Ricart, yo recuerdo que tenia el Renault 5. Que ese coche no lo conducía Antonio, 
Mauricio era muy pequeño. Que yo no lo conducía. No se si lo conduje alguna vez. Que el 
coche si era de el lo conducirla el. Que no se lo va a dejar a todos para que se lo rompan. Que 
cuando salía al monte, no ponía mi nombre en los árboles, no tengo costumbre de eso. Que no 
puse el nombre en la caseta. Que no recuerdo que dijera que mi hermano nos amenazara con 
matarnos con un tiro. Que a Mauricio no le he visto una pistola. Que no recuerdo haber dicho 
que mi hermano nos amenazaba con matarnos con un tiro.
Lectura del folio 281, Pregunta segunda empezando por abajo
Que eso podría ser que fuera cierto. No me acuerdo que me dijera a mi eso. Que eso supongo 
que lo hice voluntariamente. Que inmediatamente después de coger los pelos no Recuerdo 
haber oído una cinta. Que con Miguel Ricart no he participado en ningún atraco. Que no 
recuerdo haber estado en un juicio por dos atracos. Que no recuerdo haber estado en un juicio 
en el que a mi me absolvieron y a Ricart le condenaron. Que no recuerdo haber estado en un 
juicio a finales de enero del 95 o principios del 95. Que no recuerdo haber estado en Buñol en 
un atraco el 5 de Noviembre. Que no se si Ricart hizo un atraco el 5 de Noviembre. Que no 
me acuerdo del juicio del 95. Que no me acuerdo de haber ido con Antonio, con Ricart, con 
Mauricio, e ir a hacer un atraco y no poder hacerlo por que viniera la guardia civil. No me 
acuerdo. Que si conozco Buñol, de las tomatinas, de lo que es conocido el pueblo. Que la 
entidad bancaria de Buñol no la conozco.
Que la Caja Rural no la conozco. En todos los sitios hay cajas rurales. Que la de Buñol no la 
conozco. Que por esa época no recuerdo haber estado en Valencia yendo al barrio chino, 
viviendo en el barrio chino, y convivir con dos amigos. No lo recuerdo. Que puede ser que 
tuviera dos amigos de 20 o 21 años. Que por Noviembre del 92, Puede ser que tuviera amigos, 
jóvenes delgados de 20, 21 años, hay mucha gente así. Que puede ser que estuviera con gente 
as¡ pasando unos por esa época en el barrio chino no recuerdo si lo barrio chino a Miguel 
Ricart. Miguel Ricart creo que no ha sido drogadicto no conozco a Miguel el de Liria a 
Miguel Ricart no le he visto nunca inyectarse fumarse ningún tipo de droga. Que a los 
hermanos Partera los conozco. Viven en Catarroja. Que alguno de ellos era adicto a las 
drogas. Que mi hermano Antonio no sé si vendía droga. Que no vendía droga. Que no tenia 
drogas. Que no daba droga a nadie. Que al Antón lo conozco. Que Antón y Miguel Ricart a 
casa de Neusa no recuerdo si fueron. Mis hermanos, y Miguel Ricart, y yo, a Kelly no 
recuerdo que le diéramos nada para que lo guardara. Que Kelly no tenia su habitación cerrada 
con llave, tenia las puertas abiertas. Que mi hermana Kelly tenia un contestador automatice 
para recibir las llamadas.
Que si Antón y Miguel Ricart fueron a hablar con Kelly para que Kelly les diera una bolsa de 
ropa, y yo me quedara en el comedor hablando con Antón, no recuerdo un hecho similar a 
ese. No recuerdo nada. Que el traslado de la prisión para los juicios, del año 95, lo hice con 
los demás presos. Que venimos todos juntos. Que hoy no hemos venido Miguel Ricart y yo 
juntos. Que no hemos venido juntos. Que a quien esta en situación especial lo trasladan 
separado. Que no le tengo miedo a Miguel Ricart. Que a Antonio no le tengo miedo. Que yo 



no tengo miedo a nadie. Que no se si mi hermano Mauricio acusa a nadie. Que no se si mi 
hermano Antonio vive. Que no recuerdo haber manifestado en la cárcel a un amigo, Antonio 
González Martínez. No lo recuerdo. Que no recuerdo haber manifestado que podía ayudar a 
localizar a mi hermano Antonio. Que en mayo del 93 no recuerdo de haber sido visitado por 
la policía y que se me hablo de eso. No lo recuerdo. Que no recuerdo que se hiciera un croquis 
por donde podía haberse escapado mi hermano Antonio
Exhibición de los folios 1428, a 1446 del tomo 10.Se procede a dar lectura a los dos 
párrafos finales. Se procede a dar lectura al tercer párrafo y noveno y décimo. Se 
procede a dar lectura 3, 7, 9 y 10 y primero e folio 1430
Que la declaración leída ahora en estos momentos no me acuerdo si la hice.

13ª SESION

ACTA DEL DIA 29 DE MAYO DE 1997

PRUEBA TESTIFICAL

GABRIEL AQUINO GONZÁLEZ

Juramentado y advertido legalmente declara:

AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

Que soy labrador del campo pero también me dedico a las colmenas.

Que el 27 de Enero de 1993, en la partida de la romana me encontré una cosa que estaba la tierra meneada, y que 
habían cavado, y aquello para mí fue una cosa extraña, y fue cuando llamé a mi consuegro y entonces entró él y 
le dije lo que había.

Que el 27 de Enero en la finca de la romana había ido a ver las colmenas.

Que las colmenas hacía muchos años de las tenía por ahí.

Que íbamos a visitar esas colmenas, el invierno visitamos muy poco, en el verano más.

Que en el invierno no es bueno abrir las colmenas, algunas veces abrimos algunas pero muy poco y por eso, 
estamos un poco tiempo sin ir a verla, está muy lejos y no vale la pena ir.

Que el 27 de Enero que fuimos a la finca de la romana, había subido con mi consuegro, José Sala Sala. El 27 de 
Enero subí arriba, hacía mucho tiempo y fuimos a verlas.

Que el 27 de Enero subimos con una furgoneta que tenia yo.



Que no era alta, la Renault.

Que subimos mi consuegro y yo solos en el coche.

Que fuimos a ver las colmenas, a ver lo que pasa, y además todo aquel terreno es mío. Es propiedad mía el 
terreno aquel.

Que en las colmenas no observé nada raro.

Que el 27 de Enero pegué un vistazo, abrir alguna colmena y para alante, porque teníamos varías que ver.

Que ese día no saqué ninguna colmena porque con el lío todo esto. Ese día no pudimos ver de mañana, como 
hacía frío aún él se quedó fumando un cigarro.

Que llegamos sobre las 10 o por ahí de la mañana.

Que fuimos a ver las colmenas, mi consuegro se quedó sentado allí, esperando, como hacía frío, dije esperarnos 
un poco y cuando caliente un poco.

Que le dije esperar a que caliente el sol.

Que yo se lo dije a mi consuegro, y me dijo esperamos un poco y fumaremos un cigarro, y al marcharme, pues 
voy a dar una vuelta por ahí.

Que conocía que había una caseta ahí.

Que allí hay dos casas, una de la parte de mi madre y otra de la parte de mi padre.

Que la caseta de la romana son dos casas, una donde tenía las colmenas y otra allá a lo hondo.

Que una, la del corral, la casa está estaba casi deshecha, aun quedaba algo, y la otra era más habitable.

Que no conozco que nadie habitara esas casetas.

Que en las casetas no había visto ningún colchón, no había visto nada extraño.

Que le dije a mi consuegro que iba a dar una vuelta a la rambla, un barranco hondo que hay, me fui hacia abajo y 
al regresar fue cuando lejos vi que había meneado tierra, y me marché directo. ¿Que es lo que pasa aquí, quien 
ha meneado la tierra?, y fui donde estaba la tierra meneada y estaba todo tapado con leña, y al ver lo que había 
llamé a mi consuegro, y dije ven y verás lo que hay aquí. ¿Que te parece esto?, mira como se ha ahondado más, y 
ya ves el intervalo que hay de una tierra a otra, sobre dos metros de largo por uno y medio de ancho.

Que vi un pequeño montón de tierra fuera.

Que entonces fue cuando lo llamé y entró él, y al entrar donde fuimos a ver, dijo, ¿que te parece? pues si. Y él 
estaba a mi izquierda y se adelantó por la orilla y quito una aliaga, una mata, de encima que habían varias ramas. 
Y entonces al levantar para arriba con una espátula para menear los cuadros con eso apartó la aliaga grande, y 
fue cuando salió la forma de una mano así tapada, el reloj.

Exhibición de la folio 320 número 9

Que yo de esa foto no sé.

Que yo no sé si he visto eso, no sé ni lo que es.

Que el montón de tierra, estaba todo llano tapado con tierra y fuera había pequeños montones, uno o dos que 
creo que aun están. Allí al lado.



Que tantos montones de tierra como en la foto no.

Que a lo mejor puede ser eso la fosa donde estaban.

Que con una espátula arrimó la aliaga, estaba todo seco aquello, y fue cuando salió el reloj y una muñeca, así 
tapada con tierra.

Que vi un reloj plateado, y vi la forma de una mano así, y yo digo, pero ya estaba seca aquello.

Exhibición del folio 312 la foto número 1

Que yo no noto nada que pueda recordar de ahí.

Que yo de eso no recuerdo nada.

Que yo recuerde ahora la fosa no estaba así. Estaba tapado con leña, con varias latas, y la aliaga esa de encima 
pero yo eso de la foto no.

Que percibí que la tierra estaba removida bajo los matorrales.

Que eso lo vi desde unos 14 o 15 metros o más lejos, noté que aquello era una cosa extraña, ver cavado, 
meneado la tierra, y por eso fue ir directo donde estaba.

Que uno que no sabe nada, yo noté en mi que era una cosa difícil que ahí cavasen. Digo ¿quien ha cavado aquí?.

Que yo que conozco la tierra no noté ningún contraste de tierra.

Que levantamos la mata y vimos un reloj plateado.

Exhibición de los folios 313, 314, 315, 316, 317, 318

Que referente al folio 313 yo estuve ahí desde principio, y cuando subieron allá arriba, pero yo no vi.

Que ese reloj si me parece a mí.

Que esos huesos yo no lo vi, no. Lo que vi saliendo es así, lo que se veía era mano, no huesos. Pero ese hueso y 
además todo esto no.

Exhibición del folio 314

Que es lo mismo, y eso o no lo he visto, el reloj sí, entre la leña.

Exhibición del folio 315

Que el reloj si que sale. Pero ¿esto que es?. Eso yo no lo he visto yo, solamente se le veía eso. Todo eso que hay 
aquí no lo ví, como si fuera un palo o no sé.

Exhibición del folio 316

Que es exacto como la otra.

Exhibición del folio 317

Que no

Exhibición del folio 318



Que veo perfectamente el reloj, era un reloj plateado bastante grande. No puedo figurar si ese fue el reloj que yo 
vi. Claro.

Que no se si fue ese el reloj que yo vi.

Que cuando vi el reloj y la mano, le dije a mi consuegro, vámonos. Dijo ¿donde?. Dije al pueblo. Y nos fuimos a 
dar parte a la guardia civil.

Exhibición del folio 323, foto 12

Que por donde encontré la mano y el reloj, por la superficie, si vi objetos.

Que cuando vi la mano, no miré por alrededor, nos marchamos mi consuegro y yo enseguida al pueblo. No Mire 
alrededor, miré la mano, pillé el montante, vi que no era legal, y le dije a mi consuegro vámonos.

Que no miré por alrededor, cuando vi la mano, dije tírale la liaga, dije déjala, y nos fuimos al pueblo.

Que lo primero que observé es que habían removido tierra. Miré por alrededor.

Que por encima de las aliagas no vi ningún objeto raro.

Que no vi ni un guante, ni una caja de medicamentos.

Que se había removido la tierra, alrededor no observé nada.

Que encontré la mano.

Que la mano no la encontramos excavando, no tocamos nada.

Que nos fuimos entre Llombay y Catadau que estaba el cuartel, fuimos en mi furgoneta.

Que tardamos en bajar tres cuartos de hora o más.

Que con mi consuegro comentamos que tal y cual, y yo dije, eso tiene que ser la mano del chico aquel que había 
por la parte de Alicante que se marchó a mediodía. Tiene que ser que a lo mejor ese chico lo han traído aquí. Le 
han hecho cualquier cosa y lo han puesto ahí. Y él dijo sabe Dios lo que es.

Que ya no abrimos la boca ninguno de los dos.

Que bajé por esa carretera y la conozco bien.

Que subo habitualmente por la carretera.

Que la carretera como para subir 5 personas en un coche normal no estaba, porque aquello estaba muy mal, 
ahora sí, entonces estaba muy mal, malísimo, luego lo arreglaron.

Que fuimos al cuartel de Llombay.

Que nos dirigimos al sargento, a un guardia que había ahí, él llamó al sargento y dijimos que habíamos visto una 
cosa extraña, como si fuera una mano y un reloj plateado.

Que no recuerdo el nombre del guardia ni del sargento.

Que me dijeron que no podían subir, que habían de venir de Alberique o de Alcira, que ellos no tenían vehículo, 
que con uno que había... y los otros estaban en el mecánico.



Que no podíamos subir.

Que al cuartel llegamos sobre las 11.30 o por ahí.

Que llegamos al cuartel y me dijeron que no podía subir porque no habían vehículos. Aguardamos que vinieran 
de Alcira o Alberique, o un sitio u otro.

Que esperábamos a los guardas, a los otros señores, que ellos no podían subir.

Que estos guardas llegaron ya tarde, después de la una, vino un señor con un coche negro, iba un señor y un 
compañero, y fue cuando el sargento me dijo "Gabriel vete con este señor, y que Pepe se quede aquí a aguardar a 
los que vienen de Alberique o Alcira".

Que a mí me conocían

Que eso era el sargento.

Que no recuerdo su nombre.

Que a la una y media o por ahí, una o una y media me dijeron que subiera con dos señores que vinieron con un 
coche negro, de lujo, grande.

Que no sé que coche era.

Que esos señores que me dijeron que subiera, no se identificaron. No me dijeron nada, si eran policías, nada.

Que subí con dos señores, y mi consuegro se quedó esperando a que vinieran los otros, porque como no sabían el 
camino.

Que no me extrañó subir con dos personas de paisano.

Que subimos ya sobre la una y media o eso, allí arriba.

Que a la una y media salimos de Llombay, que mientras estábamos en el cuartel, todos iban de paisano.

Que en el cuartel no vi a nadie, los guardas que vi no estaban nerviosos, no dijeron nada.

Que no se sabía lo que había ahí, la sensación era de normalidad.

Que estos señores a mí no me dijeron nada. Nada más "márchate con estos señores allí arriba y diles el camino".

Que entré en el coche como a la una y media, empecé a subir a la Romana.

Que tardé en subir unos 3 cuartos de hora o así.

Que durante el trayecto estos señores vestidos de calle, no dijeron nada. Iban callados. Yo iba al lado del que iba 
de chófer y el compañero iba delante, me dijeron siéntese aquí delante y me indicará el camino.

Que no cambiaron palabra.

Que indiqué el camino. Yo les dije es por aquí.

Que yo les dije, les llevé hasta allí, dije dejen el coche aquí, allí no puede subir el coche.

Que con el coche nos costó bastante subir. No tuvimos que bajarnos, fuimos poco a poco pero llegamos.



Que dejamos el coche donde habitualmente se deja. Un poco antes de donde estaba la cosa.

Que dije lo tiene que dejar aquí el coche.

Que donde estaba, aquellos señores cogieron un macuto uno al cuello, y el otro una bolsa como de zinc y nos 
metimos dentro los tres, y cuando llegamos ahí, dije mírelo. Y dijeron "si, tiene razón", y dejaron los trastos, 
tendieron un plástico, sacaron una bolsa con guantes. A mi me dieron unos guantes de esos que llevan los 
médicos, y dijeron vamos a ver si damos una vuelta, hasta que venga el juez de Alcira.

Que allí no se podía tocar por la radio, ni nada. Ahí no hay cobertura.

Que me dieron unos guantes, y me dijeron a mí y al otro compañero y el también, y empezamos a mirar y ahí al 
lado de la fosa.

Que está como lo dejamos.

Que me puse a mirar y no vi objetos de esos ninguno.

Que nos marchamos para allá y es cuando este señor, uno más alto, ahí al lado había unos matorrales y dijo "ya 
se quien está aquí. Ya se quien están aquí. Esta chaqueta es la de Antonia y aquí van tres cinturones". Eso lo dijo 
un señor de los que venían.

Que el plástico y la bolsa, lo dejaron pegado más allá.

Que lo primero que vieron fue una chaqueta tejana, y unos cinturones.

Exhibición del folio 325, foto 14

Que sí. Que esa era la chaqueta que vi.

Que esa chaqueta que dijo que pertenecía a Antonia.

Exhibición de la pieza de convicción 4, 5, 6.

Exhibición de la pieza de convicción número 22

Exhibición de la pieza 4.

Que lo único que dijo que pertenecía era la chaqueta, dijo "la chaqueta es la de Antonia y esos cinturones es de 
cada una de las chicas".

Exhibición de la pieza 6. Se procede a su extracción.

Exhibición de la pieza 5. Se precede a su extracción.

Que si, me dijeron que cada uno de los cinturones pertenecía a una de las niñas.

Que al principio si me pareció extraño que dijera que pertenecía a las niñas, porque aquello fue ya un sobresalto 
bastante grande.

Que la cazadora es la de la foto, y me dijeron que es la de Antonia, y ese reloj que se ve ahí es de Antonia, eso 
dijo el señor ese.

Que esa cazadora estaba como de aquí a donde está el tablero ese, dentro de un matorral muy grande.

Que yo estaba lejos cuando la sacó de ahí dentro, porque el se puso a mirar por alrededor.



Que yo no le vi sacarla de ahí,

Que luego sacó las tres cinturones de ahí.

Que yo no le vi sacar los cinturones, nos llamó y nos los enseñó en la mano cuando ya los había sacado.

Exhibición de la pieza 22.

Que esa es la cazadora, si. Esa es la que me dijeron que pertenecía a Toñi.

Exhibición del folio 324, foto número 13 y fotos de convicción 3, y 65.

Exhibición de la pieza 3.

Que yo eso no le he visto.

La pieza 65 no se exhibe.

Que los prismáticos no los vi arriba ni me los enseñó el señor de paisano.

Exhibición de la foto 32, obrante en el folio 343.

Que esa madera yo no la vi ahí. No vi por allí ninguna madera.

Que me exhibieron 3 cinturones y una cazadora, y me enseñaron forma de un rompecabezas.

Exhibición de la pieza de convicción número 10.

Como si fuera un rompecabezas y eso.

Exhibición de la pieza de convicción número 10.

Que entonces estaba lleno de tierra, puede que ese fuera el rompecabezas.

Que estaba en la fosa ya mucho tiempo y eso.

Que no me enseñaron nada más.

La pieza 23 no se exhibe.

Que la cazadora no la sacudieron, y la cazadora y los cinturones lo dejó al lado del plástico, donde estaba la 
maleta, unos macutos, ahí que hay un pequeño descampado, lo dejó uno al lado del otro.

Que no vi que saliera nada más.

Que aguardamos a que viniera el juez de Alcira.

Que desde que aparecieron esos objetos, apareció un papel detrás.

Que lo encontramos entre el compañero y yo y lo subimos

Que lo encontramos entre el compañero de paisano, le dije, "mire aquí hay un pequeño papel", y me había dicho 
que lo que encontramos lo subiéramos.

Que encontramos dos o tres pedazos de papel y los subimos arriba, y el señor aquel lo limpió o con un pequeño 
cepillo y con una lupa lo estuvo leyendo. Enrique Anglés ingresó en la Fe el día tal.



Que el papel era de Enrique Anglés que ingresó en la Fe el día tal.

Que el papel lo dejaron allí.

Que miramos por ahí, dimos vueltas. No vimos nada más.

Que eso era ya las dos y pico, cerca de las tres de la tarde.

Que esperamos que subieron ahí un teniente un capitán y luego el juez de Alcira. Hasta que no subiera no podían 
tocar ni destapar nada. No tocamos nada.

Que subió un teniente y luego detrás un capitán.

Que iban los guardias con los chofers que iban con ellos.

Que arriba, luego subió el guardamontes que es de ahí del pueblo.

Que habría 3 o 4 guardias.

Que lo único que subió ahí fue el guardamontes que subió luego, que justamente ni trajeron ni pico ni pala para 
descubrir aquello, y entonces fue cuando al venir el guardamontes, ahí no dejaban entrar a nadie, y yo le dije al 
juez de Alcira, dejar entrar a ese señor que ese señor sabe todo esto porque es quien transita por aquí. Y le 
dejaron entrar y es quien llevaba justamente las herramientas también. Que ahí solo teníamos una pequeña 
herramienta. La pequeña herramienta para cavar aquello yo no se quien la trajo, pero ahí no había más que eso.

Que este señor, el guardamontes, entró varias herramientas que las llevaba en el coche.

Que al guardamontes no sé si se le avisó.

Que la guardia civil subió el Land Rover.

Que ahí subieron dos coches de guardia civil.

Que el capitán llevaba un coche y el teniente otro coche.

Que claro llevarían alguna guardia. Allí había 4 o 5 guardias aparte del capitán y el teniente.

Que estaban allí comentando que si eran las chiquillas, y yo dije "no puede ser que sean ellas", y el capitán que 
es bajete, con 33 años creo que tenía, y dijo, "sí, porque estos cinturones me vienen a mí, y yo tengo el cuerpo 
bastante pequeño y esos cinturones son de las chiquitas".

Que el capitán era pequeño y bajo.

Que el juez subió cuando era casi de noche, que entonces serían sobre las 5 y pico o por ahí.

Que ya estaba casi de noche.

Que primero subió el teniente, luego el capitán, no recuerdo ahora, y luego subieron unos, y luego subió otro.

Que del cuartel de Llombay no subió nadie.

Que yo sepa de allí del cuartel, de los guardias no subió nadie.

Que soy de la zona y claro que conozco a la gente del cuartel.

Que el teniente subió sobre las 3 o por ahí.



Que mientras no vino el juez estábamos hablando y mirando de aquí para allá.

Que cuando vino el teniente y el capitán pasó dos horas, hora y media.

Que durante ese tiempo no vimos nada. Estuvimos por ahí aguardando a que subiera el juez de Alcira.

Que subieron casi a lo mismo el capitán y el teniente.

Que hablaban de esto y lo otro, pero nada, esperar a que viniera. Porque aun se bajó uno de los guardias a buscar 
al juez de Alcira.

Que el papel se quedó allí.

Que se referían a las niñas y a otras cosas también.

Que no me acuerdo de que hablaban.

Que esperamos hasta que llegó el juez de Alcira, y llegó una señora que iba con el.

Que era la única señora que había.

Que cuando llegó el juez, lo vio él. Dijo "vamos a ver lo que hay ahí". Empezamos a sacar y eso y es cuando 
vino el guardamontes.

Que vino un funerario, eso subieron cuando subió la guardia civil, y la caja que llevaba el de la funeraria, e iba 
con el coche y dijeron, ese coche no podrá subir ahí arriba, y echaron la caja y todos los trastos que llevaban en 
el coche de la guardia civil, y se subieron ellos con el guardia civil.

Que iban dos funerarios.

Que aparte de la herramienta del funerario ahí no había ninguna herramienta.

Que cuando lo vio el juez dijo "vamos a ver lo que hay por ahí" y empezamos a quitar tierra y a limpiar.

Que entonces nada más había una herramienta y luego vino el guardamontes, y el señor de Alcira dijo "donde va 
ese señor". Déjelo que entre que ese sabe todo esto como está que es el guardamontes. Pues que pase. Dijeron 
¿lleva herramientas?, y dijo sí.

Que nos pusimos a cavar. Allí cavamos casi 3 o 4 herramientas. Todos. Yo también cavé.

Que mi consuegro subió con la guardia civil, no recuerdo ahora con quien.

Que nos pusimos a cavar, descubrimos todo y luego para empezar ya para sacarlas.

Que ahí no encontramos nada más que un montón de tierra que había ahí.

Que nos pusimos a cavar. No salió nada, tierra.

Que luego cuando estaban descubiertas y esa, se tiro dentro el teniente, para sacarlas.

Que se metió dentro, se giró hacia unos guardas y dijo, "echar una mano porque aquí se hace de noche".

Que eso era casi de noche.

Que las sacaron, el teniente aquí, la parte de aquí, y los dos guardas en la parte de las piernas, y sacaron primero 
una, luego otra, hasta que sacaron las tres.



Que creo que la primera se le soltó la cabeza. La primera se le soltó un poco la cabeza y las demás ya no le sé. 
Las metieron en sacos.

Que luego tocaron por teléfono.

Que sacaron el primer cuerpo, encima de los cuerpos yo no vi nada.

Que con los cuerpos no vi ninguna alfombra, ni lona..

Que la alfombra estaba abajo, no recuerdo el color de la alfombra, era casi de noche y estaba todo lleno de tierra.

Exhibición de la pieza de convicción número 27.

Que sí, una cosa así.

Que solo había una alfombra.

Que yo como era de noche casi y estaba todo lleno de tierra, déjala ahí, sí la quieren ya.

Que no puedo asegurar si era esa alfombra.

Que la alfombra allí se quedó, y yo me bajé con el teniente, mi consuegro y yo,

Que no se sacudió.

Que cuando me marché se quedaron ahí los guardas, el juez, y todos se quedaron allí.

Que salió el primer cuerpo y la cabeza se le desprendió un poco.

Que a la última no sé si también se le saltó.

Que no sé si se le cayó, o es que no lo tuviera unido.

Que no recuerdo que alguna tuviera una deformidad en la cabeza, aquello era como si fuera un montón de tierra.

Exhibición del folio 331, foto número 20.

Exhibición del folio 328.

Que no eso no lo he visto yo.

Que la mano que está con el reloj, no lo vimos así. Nosotros notamos así, nada más que está así, y estaba así, 
todo era un montón de tierra.

Que la mano no la retiraron antes de seguir cavando, lo sacaron todo según estaba.

Exhibición del folio 329.

Que no sé si esa es la alfombra que yo vi

Exhibición del folio 331.

Que ese es el saco que se metía dentro.

Que los cadáveres de las niñas estaban tan llenos de barro.



Que el barro que tenían las chicas, no se si era diferente al resto de arena que hubiera por ahí, estaba aquello en 
un montón de barro.

Que según sacábamos los cuerpos, no aparecieron objetos.

Exhibición del folio 349, foto 38.

Que ese guante no lo vi dentro de la fosa. No lo vi ese guante.

Que sacamos los tres cadáveres, posteriormente lo metieron en el saco, y empezaron a ver si podían tocar al 
helicóptero, a la guardia civil. Luego el guardamontes lleva un buen aparato. "Vamos a probar con mi coche", y 
tampoco, no había cobertura.

Que subieron un ataúd en principio, y luego cuando nos bajamos con el teniente, y el teniente bajó a subirse dos 
más.

Que yo me marché a mi casa.

Que los cuerpo se quedaron allí al lado de la fosa, dentro del saco que llevaban.

Que no recuerdo si había personas haciendo fotos.

Que allí detrás de una aliaga, le dije al teniente "yo creo que hay ahí un señor". Caramba, y se fue para allí pero 
aquel arreó. Yo dije allí parece que estén haciendo fotos, pero el teniente fue para allá, pero aquel se fue 
corriendo.

Que nadie de la guardia civil hizo fotos que yo sepa

Que nadie copió lo que iba pasando y lo que íbamos haciendo.

Que la señorita que subió con el juez, yo, si ella escribió o no escribió, yo eso no lo vi.

Que cuando salió el primer cuerpo, aquello era mucho barro y ya era casi de noche. Estaba una ahí apegada y la 
otra aquí al lado, y la primera encima. No estaban una al lado de otra.

Que estaban dos en el mismo nivel y luego otra estaba encima, que es la que se le veía el reloj.

Que cuando sacaron a la primera claro que se vio que quedaban dos.

Que la señorita que subió con el juez, yo, si ella escribió o no escribió, yo eso no lo vi.

Que cuando salió el primer cuerpo, aquello era mucho barro y ya era casi de noche. Estaba una ahí apegada y la 
otra aquí al lado, y la primera encima. No estaban una al lado de la otra.

Que estaban dos en el mismo nivel y luego otra estaba encima, que es la que se le veía el reloj.

Que cuando sacaron a la primera claro que se vio que quedaban dos.

Que cuando vi el reloj no comprobé si andaba o estaba parado.

Que cuando vi la mano no vi si estaba completa.

Que estuvimos cavando varias personas.

Que yo se que cavé, los demás no lo sé.



Que no cavó ningún guardia civil.

Que de los funerarios no me acuerdo si cavaron.

Exhibición de las piezas 29, 30, 54, 55.

Todas las piezas corresponden a dos palos de madera, con las salvedades e indicaciones que ya se hicieron 
en otras actas a petición del letrado de la acusación particular.

Que cuando sacamos el primer cuerpo, aquello estaba, lo que quedaba allí, es un montón de barro, pero se notaba 
un cuerpo y otro, se notaba entero, no se notaba solo una parte.

Exhibición de las piezas mencionadas anteriormente.

Que yo no he visto ninguna tabla.

Que yo de eso no lo he visto ahí, por lo menos cuando yo estaba, eso no lo vi y eso es el culo de una colmena.

Que cuando sacamos los 3 cadáveres, en la fosa que yo sepa no quedó nada.

Que si hubiera visto este tronco en la fosa lo recordaría, pero yo eso no lo vi ahí.

Que al sacar uno de los cuerpos se separó la cabeza.

Que no recuerdo que se sacó aparte una mata de pelo.

Que no me acuerdo si esa cabeza tenía pelo.

Que no vi que alguno de los cuerpos le faltaba una mano.

Que arriba no sé si subió algún medico forense. Yo allí no vi médico forense más que el juez.

Que cuando se sacó los cadáveres no los examinaron, conforme se sacaron se metían en el saco. El señor de los 
muertos los pasaba enseguida y au.

Que estando yo allí no examinaron los cuerpos.

Que bajé sobre las 6, 6.30, que nos bajamos. El teniente nos dijo, "Gabriel te vienes tú y tu consuegro?", y dije 
"si vámonos". "Si queréis podéis quedaros", y dije, "no, nos bajamos a casa". Y nos bajó el teniente.

Que cuando sacaron los cadáveres n vi nada, porque aquello era un montón de barro y conforme las sacaron las 
metieron en el saco.

Que ya le he dicho que nos fuimos sobre las 6.30 o las 7 nos bajamos para abajo.

Que yo sepa no queda nada destacado que usted no me haya preguntado.

AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN POPULAR 1

Que ese día subimos con una furgoneta, una Renault 6.

Que es la Renault 4f6.

Que es como la 4L, y por detrás más grande.



Que con esta furgoneta ya llevamos tantos años que, y arreglando y tropezando de vez en cuando, no tuvimos 
problema y subir.

Que con el Land Rover de la guardia civil tampoco tuvimos problemas de subir.

Que también vi periodistas.

Que no sé con que vehículos subieron, porque ya allí era de noche.

Que en el coche de la guardia civil subimos nosotros 3.

Que era un señor bastante alto y otro un poco más bajo, los tres que subimos.

Que subimos poco a poco, no tuvimos dificultad.

Que esto sucedió el 27 de Enero.

Que en Noviembre los caminos para subir a la romana estaban igual que el 27 de Enero.

Que durante ese invierno subió abundantemente.

Que a consecuencia de las lluvias algo habían arramblado, pero poco a poco cuando subía me iba arreglando el 
camino para subir yo.

Que antes de las lluvias el camino estaba casi siempre lo mismo. Estaba parecido.

Que esa mañana subimos a eso de las 10 o 10.30.

Que fui a dar una vuelta por una zona.

Que esa zona algunas veces la visitaba porque aquello era terreno nuestro e iba a dar una vuelta.

Que el terreno donde observé la tierra removida, sabe Dios cuando lo había visitado. Hacía más de tres meses.

Que por esa zona no había ido hacía muchos meses atrás.

Que antes no me pude apercibir si había tierra removida y objetos por el lugar.

Que cuando pasé y vi la tierra removida, además de la tierra removida no me llamó nada de la atención.

Que a consecuencia de las lluvias la tierra removida había descendido de nivel y esto me llamó también la 
atención.

Que detecté que la tierra removida había cedido, por eso había como una fosa de dos metros por un metro de uno 
y medio, se delimitaba fácilmente porque se había movido la tierra.

Que cuando observé el reloj, estaba tapado por una aliaga.

Que observé el reloj, exclusivamente.

Que observé el reloj, y estaba el puño así cerrado, de la muñeca hacía atrás, el reloj estaba así tapado.

Que observé el reloj, esto es la tierra y vi el reloj con todo el puño cerrado así.

Que veo una cosa dura, como un hueso, como si fuese un puño.



Que no vi exactamente un puño.

Que cuando mi consuegro llegó quitó la aliaga y me apercibí de esto que acabo de decir.

Que considero que ahí hay algo no legal.

Que en esos momentos hablamos entre nosotros, le he dicho anteriormente, que a lo mejor era el chico que se 
marchó, y ahí ya no se habló nada más.

Que no hablamos que podían ser las niñas de Alcácer, yo siempre pensaba que era el chico de Alicante.

Que no pensamos en no denunciar a la guardia civil para evitarnos problemas, no pensamos en eso. Porque una 
cosa que no sabíamos lo que había allí, fuimos a dar cuenta y mire lo que salió.

Que no hablamos sobre esa posibilidad. De eso no pensamos nada.

Que he declarado con anterioridad en otro juzgado.

Que mi consuegro dijo "pudo ser las niñas de Alcácer", y yo dije, "no, es el chico de Alicante", eso lo 
comentamos allí arriba, cuando vimos la mano con el reloj.

Que cuando bajamos al cuartel dijimos que habíamos encontrado una mano, y no dijimos que podían ser las 
niñas de Alcácer.

Que dijimos que podía ser que fueran las niñas de Alcácer a la guardia civil.

Que dijimos nuestra sospecha de que podían ser las niñas de Alcácer.

Que esperamos y que subimos con una persona de paisano, mi consuegro no estaba porque subió luego.

Que estábamos ahí solamente nosotros 3.

Que se encontró por esa persona una cazadora y unos cinturones.

Que el capitán de la guardia civil me dijo que estos cinturones y esta cazadora es de las niñas de Alcácer. Él dijo, 
si, puede ser que sea de ellas, o que son de ellas. No sé ahora, yo con 4 años no me acuerdo de todo lo que se 
habló entonces.

Que se probó el cinturón y dedujo por su longitud que podía ser de las niñas.

Que cuando me enseñó esa cazadora y los cinturones estaba al mismo lado de la fosa, cosa de un metro de la 
cosa.

Que lo vi cuando ya lo sacó y las tenía en alto.

Que yo esa cazadora y esos cinturones no lo había visto anteriormente.

Que no lo había visto en poder de esas personas que me acompañaban.

Que primero sacó la cazadora y luego metió mano y sacó los 3 cinturones.

Que eso no lo vi en el momento que los sacaba.

Que el papel lo vi yo por primera vez, dije mira aquí hay pedazos de papel, y los cogió.

Que yo dije aquí hay unos pedazos de papel y aun estaban pegados y casi enterrados en la tierra.



Que los cogió él los papeles cuando le indique donde estaban.

Que esos papeles se encontraban a unos 3, o 4 metros a la parte de detrás en dirección a una bajada que había 
ahí, que hacía forma de un margen.

Que esos papeles no estaban entre las aliagas que habíamos retirados.

Que estaban ahí secos entre las hojas y eso.

Que estaban pegados con barro, entre las hojas que hay secas por ahí detrás.

Que pude leer que era un parte de la Fe, cuando subieron los pedazos de papel, los unieron, los pusieron uno al 
lado de otro. Delante de mí, que pude leer lo que ponía en el parte.

Que de ahí a un rato bueno acudió el juez.

Que era casi de noche cuando sacamos los cuerpos.

Que a partir de llegar el juez, hasta extraer los cadáveres tardamos media hora o así. Media hora en cavar o más 
de media hora entre unas cosas y otras.

Que cuando terminamos eso era casi de noche.

Que empezaba a anochecer sobre las 6 o así.

Que cuando sacamos los cadáveres estaba ahí permanentemente.

Que no ayudé a sacar los cadáveres, no me retiré a ningún lugar, estuve allí mismo visualizando lo que se estaba 
sacando.

Que no vi que una persona dictara a una señorita lo que ahí se estaba observado.

Que el juez estaba ahí mismo a mi lado.

Que el juez estaba también por allí. Allí no recuerdo nada.

Que yo sé que había una alfombra abajo pero no puedo decir es esa, eso no lo puedo decir.

Que esa alfombra era anochecer y estaba llena de tierra y eso y no se.

Que no había signo identificativo de la alfombra, estaba llena de barro y no podía apercibirme del color.

A LA LETRADA DE LA ACUSACION POPULAR

Que era casi anochecido cuando se sacó el primer cadáver.

Que la guardia civil que yo sepa no tenía linternas, yo no vi ninguna linterna.

AL MINISTERIO FISCAL

Que no recuerdo haber declarado anteriormente el 15 de enero de este año en Alcira, que vinimos yo y mi 
consuegro,

Que ya se que usted estaba presente.

Que si no es que sacaban un cuadro de la colmena pudiera ser que cogieran miel y no me diera cuenta.



Que se si sacan un cuadro cogen miel y lo vuelven a poner yo no me enteré.

Que pudieron cogerme miel sin que me enterara.

Que vi algo que me pareció el puño de un hombre.

Que vi un reloj que me pareció de un hombre, y como un puño humano semidesenterrado.

Que no existía piel pero yo deduje que se trataba de un puño.

Que esto lo he dicho yo.

Que el puño es esto y eso es lo que había enterrado y se notaba.

Que he dicho una mano, la distinguió como un puño.

Que no he visto el esqueleto de una mano.

Que esa foto que me han enseñado, he dicho que del reloj hacía aquí es cuando se notaba el puño, y no era del 
reloj hacia atrás.

Que no conozco los huesos del antebrazo.

Que yo calculo que a partir de los huesos estaría la mano.

Que si estaba la mano.

Que estaba después la mano, yo cuento esto como es la mano.

Que o no me acuerdo que dijera que eran unos huesos como si fueran dos palos.

Que después de encontrar a las muchachas hubo un incendio que destruyó la arbolada.

Que en los meses de diciembre y enero, hubo lluvias torrenciales.

Que arrastraron, llovió mucho ese año.

Que el documento estaba ahí detrás.

Que dije que el documento que encontramos estaba entre la leña, y dije que hablaba de leña menuda, no de 
troncos.

Que encontramos dos o tres pedacitos de papel, por ahí por tierra.

Que no eran dieciséis.

Que de dos o tres papeles hasta dieciséis yo no se quien lo encontraría.

Exhibición de los folios 354, 359.

Que encontramos pedazos de papel, pero tantos no, que luego los hayan encontrado.

Exhibición del folio 359, como estos si

Que no leí que ponía Anglés.



Que me lo leyeron.

Exhibición de los folios 359, 355.

Que si que hay ahí cerdos y jabalíes.

Que no estoy seguro que postura tenía el primer cadáver.

Que ayudé a cavar la fosa y estaba yo a unos dos o tres metro, puede ser.

Que empezaba a anochecer.

Que él que no viera todo lo que se sacaba no es extraño.

Que es posible que hubiera más cosas además de las que yo vi.

Que me dijeron en la guardia civil que de los coches que tenían uno solo estaba en disposición de andar, porque 
los otros se estaban arreglando, y que otro estaba en Montroy.

Que no me dijeron nada de que el juez de instrucción no podía ir porque estaba haciendo un levantamiento del 
cadáver de un ahorcado, no me dijeron nada de eso.

Que llegamos a las colmenas alrededor de las 10 de la mañana porque no es bueno cuando hace mal tiempo 
destaparlas y eso.

Que esperamos a que hiciera sol

Que mi consuegro se quedó fumándose un pitillo y yo me marché.

Que hasta que encontramos aquello pasó tres cuartos, una hora.

Que descubrimos esto un poco antes de las once.

Que tardamos en bajar tres cuartos de hora.

Que llegamos al cuartel sobre las 11.30 a las 12.

Que cuando avisamos al cuartel dijeron no podemos ir porque no tenemos coche, y llamaron a Alberique y 
Alcira para que viniera alguien. Llegó sobre la una y media o así.

Que en ese coche iban tres personas, yo y dos más.

Que cuando llegamos ahí miramos por los alrededores.

Que me dieron unos guantes por si quería ayudar.

Que descubrí unos papelitos a la parte de atrás hacía abajo.

Que la fosa esta más alta que los sitios donde estaban los papeles, sobre unos tres metros.

Que tres metros mas abajo está lo que yo digo que es leña menuga, y entre las hojas y eso se veían ahí dos o tres 
papeles y tres metros abajo del alud.

Que el señor aquel que subió conmigo.



Que el comandante de puesto de Llombay me dijeron "acompañe a estos señores, y tu consuegro se quedará aquí 
hasta que venga el señor Juez y los otros guardias civiles", porque era difícil encontrar el sitio.

Que de estos 2 señores que me acompañaron uno encontró 3 cinturones y una cazadora.

Que el dijo que podían ser las niñas de Alcácer.

Que lo primero que dijo, "esta es la chaqueta de Antonia y aquí lo tres cinturones".

Que él dijo que era la cazadora de Toñi.

Que aquel señor lo dijo, y fue el que dijo que eran las tres chiquillas de Alcácer.

Que el señor de paisano, él dijo que eso era de las niñas de Alcacer, yo dije no puede ser, y él dijo si que es.

Que no me lo enseñaban todo, eso ellos todo lo que descubrían, eso ellos ya .

Que los trocitos de papeles uno de los señores que me acompañaban con un pincel lo limpió, y ellos no dijeron 
nada. Lo encontraron como una cosa más.

Que fui yo quien encontró los papeles.

Que entre la leña menuda sacó los papeles el otro, aquel que iba en compañía del otro.

Que luego llegó un teniente y dijo "son las niñas de Alcácer", y se probo un cinturón.

Que no recuerdo cual.

Que había uno de cuero con muchas incrustaciones metálicas, no se si fue ese él que se probo.

Que la prensa no se si llegó antes o después que el juez.

Que las fotografías no vi quien las hacia.

Que no vi nadie ahí fotografiando nada.

Que yo se que había una alfombra ahí abajo pero yo no se si puede ser esa.

Que yo no vi nada más que un pedazo que levanté un poco.

Que a las 6 de la tarde o 6.30 mi consuegro y yo nos fuimos.

Que los demás se quedaron ahí.

Que empezaba a oscurecer, bien oscuro.

Que estaban las luces encendidas.

Que no vi la camiseta..., ni el guante, ni las tablas, ni las matas de pelo, ni una cazadora que apareció en la fosa, 
no lo vi.

Que si no lo vi, yo no se si estaban o no estaban, o lo sacaron del hoyo, yo eso no lo se.

Que conocía al hombre que vino que era bastante alto y una señora que venía de negro.

Que no había nadie de paisano, el guarda monte. Ahí de paisano no había nadie.



Que cuando empezaron a destapar los cadáveres estaban los dos hombres que subieron conmigo y no había de 
paisano.

Que estaba el enterrador, y el forense y los dos enterradores.

AL LETRADO DE LA DEFENSA

Que no me he negado nunca a declarar.

Que no he rehusado declarar nunca, que estoy dispuesto a declarar cuando sea.

Que hasta el 15 de Enero de 1997, declaré cuando me llamaron de Alcira.

Que no he declarado porque no me han llamado.

Que recuerdo la declaración de Alcira.

Que no quiero añadir nada a esa declaración, ni rectificar nada.

Que cuando se sacaban las cosas de la fosa, todo lo que se sacó de la fosa. Allí no se sacó nada de la fosa, ni 
dijeron esto ni lo otro.

Que la chaqueta, los cinturones, y en la fosa los cadáveres, cuando aparecía no se exhibía. Lo único que me 
enseñó es la chaqueta y los cinturones pero el resto no me dijeron nada.

Que cuando se sacaron los cadáveres claro que se dijo, el primero, el segundo y el tercero.

Que estaba cerca de la fosa, a dos metros, un metro. Al mismo lado que lo sacaban.

Que éramos allí varios de los guardas.

Que veía la fosa perfectamente.

Que no vi sacar nada más de la fosa.

Que hubo un incendio después de aparecer.

Que no hubo un incendio cercano.

Que en la zona de Catadau que yo sepa no hubo un incendio.

Que el incendio al año siguiente no quedó nada en la romana.

Que soy propietario de aquellos terrenos.

Que mi propiedad, llega a varios sitios

Que es que ahí hay de varias familias también, más de la caseta también aquello es nuestro, pero ahí otra caseta 
que también tiene tierras, que es otra familia.

Que donde estaba la fosa aquello es nuestro, de la familia.

Que cerca de la fosa estaban las colmenas, estaría a unos 100 metros, 100, 150 metros estaban más allá las 
colmenas.

Que desde la fosa a las colmenas, unos 100 metros o por ahí.



Que al lado de las colmenas hay una casa, ahí encima.

Que la casa está a unos 200 metros, 250 metros de donde estaba la fosa.

Que luego está la fosa.

Que donde está la casa y esas colmenas, se pasa por donde está la fosa y se sigue.

Que donde se aparcaba los coches era antes de llegar a las colmenas ya la casa que hay al lado de los colmenas, y 
la fosa queda aquí a la derecha.

Que el lugar no es plano.

Que donde estaba la fosa era llano. Donde está la fosa está llano como esto, y la fosa está a la derecha.

Que la fosa está a la orilla del llano.

Que el camino está un poco más abajo.

Que la fosa queda un poco arriba.

Que desde ahí no se puede poner todo arriba. Ahí hay mucho matorral.

Que al otro lado de la fosa había olivares.

Que la fosa estaba entre los matorrales y el árbol, había olivares y garroferos.

Que el espacio entre los matorrales y los arboles, no se que distancia, más o menos sobre un metro, dos metros, 
según.

Que dentro estaba la fosa.

Que después de esa explanada, por ahí no me fui a pasear a las 10 de la mañana. Me fui por la parte izquierda, 
hacia delante, con una pequeña senda que va a la casa que hay abajo.

Que esas son dos casetas una toda deshecha que están juntas, y debajo está el barranco de la romana

. Que desde la fosa hasta esas dos casetas, calculo que habrá cerca de un km.

Que ese camino no puede ir en coche, es una pequeña senda que iba a las casas.

Que ahí se puede ir a pie, había una pequeña senda, pero con coche no.

Que hay piedra.

Que yo cuando me marché me marché por la senda y luego me decanté a la derecha sobre la loma y llegué 
alante, y al regresar regrese más arrimado para el centro del campo, y al regresar es cuando vi que habían 
meneado ahí tierra.

Que al venir lo noté a la izquierda, ahí.

Que cuando el hombre que subió conmigo sacó los cinturones y la chaqueta, yo la chaqueta la tenía en la mano, 
y luego se agachó y saco los cinturones.

Que esos matorrales estaban al mismo lado de la fosa.



Que estaría a diez o 15 metros cuando vi la tierra removida.

Que estaba en una superficie plana como esto, que eso era las 10, o 10.30 por ahí.

Que yo ahí no vi nada más por ahí.

Que aquello como estaba todo lleno de leña y vi aquello, y entonces fui a llamar a mi consuegro.

Que aparte de la tierra removida, por ahí no vi ningún objeto diseminado.

Que las casetas, son las que estaban a un km., al lado del barranco.

Que en relación con el camino, el coche de los funerarios. La cuesta del sendero, de la fosa estaría por lo menos 
a 4 km.

Que ese camino donde se quedó los funerarios, a donde están las colmenas y la fosa, ese camino es más difícil.

Que el de la funeraria se quedó ahí porque dijo que esa cuesta arriba no podía subir.

Que cuando bajé ya era de noche, con el teniente, y yo allí no vi.

Que esos 4 km. son de un camino muy difícil.

Que antes de llegar arriba, se puede dar la vuelta en algún sitio, si.

Que nosotros la rampa esa tan difícil, eso le llamamos la cuesta del rendero.

Que la primera rampa es la cuesta del rendero.

Que al final de esa rampa arriba hay un rellano que luego continua el camino.

Que ahí se puede volver.

Que esa zona en aquella época tenia caza.

Que esa zona estaba arrendada a Carlet, a cazadores de Carlet.

Que no soy cazador.

Que no sé si iban de caza, yo iba a mi faena, si veía algún coche no se, pero yo a ellos no los he visto nunca.

Que iba a pegar un vistazo a las colmenas, con una frecuencia de mes, en el verano vamos más, y en el invierno 
vamos poco.

Que tengo un hijo que me ayuda, pero entonces él solía venir muy poco, él trabajaba con camiones y el venía 
muy poco, quien venia era mi consuegro, que el tenía allí también colmenas.

Que ese paraje lo cuidaba yo

Que para que me pudieran quitar la miel tenían que quitar el cuadro completo y ya notas el fallo.

Que si quitan un pedazo y meten el cuadro al sitio, no notas nada.

Que desde el verano del 92 a enero del 93, en esa época no me faltó ningún cuadro de la colmena, ni noté que me 
quitaran ni sustrajeran miel.



Que en esa época llovió mucho, ese otoño, unos días antes de encontrar, algo. Aquel invierno llovió bastante.

Que cuando llovía ese camino se ponía peor, peor. Cuando yo iba y no podía subir, siempre llevaba una cuerda y 
una... para rellenar y poder pasar, eso donde fuese por el camino, porque había veces que el agua abarrancaba y 
lo tenía que apañar para poder pasar.

Que lo mismo ocurría entre la fosa y las dos casetas. Yo esa zona entonces lo pisé muy poco, esa zona es de 
difícil acceso, hay una senda pequeña que va de una a otra. Toda la vida la ha habido.

que después el camino se arregló hasta cierto punto, porque el reto para ir yo allá, lo tuve que pagar yo, la poca 
vergüenza, perdón que se lo digo así, del estado, que me tocó pagar 30 y tantas mil al caminero porque me 
dijeron, no, de aquí no podemos pasar, y si quieres que le arreglemos hasta allá te lo tienes que pagar. Y me 
costó a mí y a mi consuegro 

Que la parte que hizo el estado, entonces lo arreglaron bien arreglado, y continua bien arreglado hasta donde 
arreglaron entonces, pero el resto me lo arreglé yo pagando.

Que en aquella época, depende de los que fueran dentro del coche, un coche pequeño con varios dentro yo creo 
que no puede, es muy difícil subir.

Que la furgoneta que yo tengo es la que utilizó yo para ir ahí. Han subido algunos coches, mientras entonces, y 
antes también subían un coche pero era difícil de ver por ahí.

Que el coche negro en el que subí en la parte delante, en el cuartel de la guardia civil y subí con ellos arriba. El 
coche ese no se la marca, no llevaba ningún distintivo.

Que era un coche grande.

Que ese coche subió poco a poco. En hacer ese recorrido, poniéndole la primera y la segunda, la primera casi 
siempre para ir ahí. Ahora un trozo de camino le metes la tercera y vas que chuta, pro entonces íbamos en 
primera poco a poco, y a veces rozando tierra también.

Que el coche negro, creo que iba preparado y que tenia un elevador que lo montaban para arriba.

Que creo que ese coche le pusieron una cosa que montó un poco más para arriba, pero subió bastante bien.

Que la bajada y la subida se tarda lo mismo.

Que se sube en tres cuartos de hora o por ahí.

Que cuando volví paseando llamé a mi consuegro.

Que mi consuegro estaba sentado al lado de las colmenas.

Que yo cuando había ido ahí, antes no había visto hecha una fosa sin cubrir.

Que si hubiera habido un hoyo de dimensiones como las que vi de dos metros por uno, lo habría visto.

Que por allí en los matorrales no vi nada que estuviera escondido.

Que mi hijo iba muy poco, iba conmigo, si hubiera visto algo lo habría dicho.

Que desde el cuartel de la guardia civil fui arriba.

Que esos dos señores que iban de paisano no me dijeron quienes eran. La guardia civil tampoco me dijo porque 
iban ahí.



Que fue el sargento de ahí de Llombay quien me dijo "Gabriel márchese con esos señores".

Que a mi no me dijeron de donde venían estos señores ni por que.

Que el coche negro con el que vinimos lo dejamos antes de llegar a la colmenas, la fosa atrás, y el barranco a la 
derecha.

Que subimos tres. Iban dos y yo tres.

que yo iba delante y el otro ayudante detrás.

Que éramos tres. No había un conductor además.

Que conducía un señor más alto.

Que es el mismo que me enseñó la chaqueta y me enseñó los cinturones.

Que dejamos el coche al lado de las colmenas y nos fuimos los tres a la fosa.

Que esos trozos de papel los encontramos a la parte de abajo.

Que cuando nos acercamos a la fosa, hay dos árboles y ahí no se vio nada, ninguno de los tres.

Que era el mediodía.

Que ellos llevaban un macuto y una caja como si fuera de zinc.

Que era un macuto ordinario, así, y la caja de zinc también era así, un macuto.

Que sacaron unos guantes de una bolsa.

Que él me ofreció unos guantes, tomé esos guantes, y al otro compañero le dio unos guantes, él también se los 
puso, el alto.

Que yo me fui con él más bajo, nos fuimos hacia la izquierda, alante, a donde está lallá para la loma, allí 
mirando, y el se quedó al lado de la fosa y fue cuando se marchó al mismo lado donde aparecieron las chaquetas.

Que estaríamos a unos 40 metros o por ahí de él, y el tiempo que tardamos en esa dirección.

Que cuando íbamos él más bajo yo andando en esa dirección yo no vi a nadie, iba a mi camino.

Que cuando iba en dirección, hacia el barranco, ba el otro a mi lado el más bjao. El otro que se habia quedado en 
la fosa que estaba detrás, nosotros al otro no le veiamos.

Que nosotros al otro no lo veiamos.

Que lo teniamos a la espalda.

Que nos avisó que había encontrado eso, no habiamos parado de andar, y nos giramos y nos dijo "esta es la 
chaqueta de Antonia", se agachó y dijo, "y aquí están los tres cinturones".

Que nos llamó y nos giramos.

Que nos fuimos a la parte de detrás y aparecieron los papeles, los trozos de papel.

Que dios la vuelta así, cosa de cinco o seis minutos. Vimos los papeles, los cogio él.



Que le dio al hombre alto los papeles que encontramos, los limpio y leyó el nombre de Enrique Anglés.

Que esa operación no tardo en hacerse. Lo limpio, enseguida lo leyó, yo estaba hí detrás entre los dos, y lo hizo 
enseguida y enseguida leyó el nombre. 

Que luego continaumos por ahí dando vuelta, por todo aquello, hasta que vinieron los otros coches. La guardia 
civl, y yo no vi nada, ni aparecio nada.

Que estuvimos los tres y no pareció nada más.

Que los trozos de papel los dejó ahí encima del plástico aquel. El lo dejaba ahí todo encima del plástico.

Que en el lugar donde encontramos los trozos de papel, esos papeles estaban medios pegados entre las... que 
había de tierra.

Que no se si se podian volar, yo los vi que de tant tiempo llover estaban pegados a las hojas. 

Que las maderas que me han enseñado hoy, yo por ahi no las vi.

Que esas maderas, ahí antiguamente también había comneas y esas a lo mejor, yo siempre que solia romperse 
alguna, y yo la dejaba por ahi y eso es el culo de una colmena.

Que a mis colmenas no les faltaba nada.

Que el guardamontes fue el último que vino.

Que ese guardamontes es la persona que yo me creia que era el que se ocupaba de aquello, y me dijo que no, que 
era otro, que el se ocupaba de Catadau para abajo, per el ahí arriba hacia muchos años que no habia subido, y ahi 
se ocupa otro.

Que ese guardamontes, vive en Llombay, el que subio, el entonces, en el termino de Tous, allí se ocupaba otro 
guardamontes.

Que allí subio nada más que este que no le correpsondia, yo me creia que si, y me dijo no, de eso ahora se ocupa 
otro.

Que no me acuerdo ahora como le llaman.

Que no sé si ha declarado ante la guardia civil o el juzgado.

Que cuando se iban a sacar los cadaveres y no sabia lo que podia haber ahí hasta que empezaron a sacar.

Que yo estaba bastante atento, porque cuidado, que una coasa de esas, con tres angelitos.

Que estabamos todos por ahí dando vueltas.

Que cuando salieron los cadáveres, si que vi la alfombra.

Que cuando sacaron la alfombra, yo noté que había unos trapos y eso, y yo tiré, y el otro señor que subió también 
cogio, y entonces al pegar tiron dije, dejala que esta todo lleno de tierra, dejalo, ya los sacaran.

Que primero sacaron primero un cadáver, luego otro, luego otro, y la alfombra se quedó ahí.

Que la alfombra no la vi al fondo de la fosa, y solo pegué un tirón porque nos marchamos ya.

Que los cadáveres estaban encima de la alfombra.



Que cuando sacaron la alfombra la dejaron ahí, porque estaba llena de tierra, la dejaron allí mismo donde estaba.

Que estaba allí en la tierra, conforme tiramos para fuera, se quedó ahí, no se hizo ningún comentario. 

Que todos vimos que estaba la alfombra, si no todos algunos.

Que el juez ordenó lo que tenía que hacerse.

Que se hizo ahí lo que dijo el juez.

Que apareció detrás de unos matorrales una persona que estaba haciendo fotos, esa persona estaba en la parte de 
allá que había matorrales. Esto es la fosa y estaba aquí detrás, que había muchos matorrales. Y yo me di cuenta y 
le dije al teniente, ahí creo que hay una persona.

Que esa zona está entre medios donde se dejan los coches porque los coches se quedan ahí.

Que está entre los coches y la fosa, esa persona estaba entre los matorrales, el teneneinte se fue hacía él, hacia el 
que estaba haciendo fotos, pero ensegida se dieron... y ya no vino más.

Que ese no sé si haria fotos.

Que yo de cámaras no se nada. Yo vi como si fuese una máquina de fotografiar.

Que no vi que los cadáveres tuvieran ataduras.

Que no se dijo delante de mí que ninguno de los cadáveres tuvieran ataduras.

Que cuando se sacaron los cadáveres cada uno se metio en una bolsa.

Que los metian entre los hombres del funeral, y el teniente, y los guardas que empezaron a sacarlos.

A LA ABOGADA DEL ESTADO

Que las dos personas con las que subí estuvieron hasta el final, hasta el moment que llegó el juez, ellos se 
quedaron allí hasta el final.

Que ellos que yo sepa no se si dieron explicaciones al juez.

Que allí no se tocó nada hasta que llegó el juez.

Que allí no se excavó nada.

Que lo único que hice con los dos señores es ver si había algo por los alrededores.

Que esperamos hasta que llegara la guardia civil.

AL PRESIDENTE

(A instancias del ministerio fiscal)

Que llovio todo aquel invierno.

Que llovio esos dos meses o tres antes, casi todo el invierno, muchos dias.

que por el sitio donde estaba la fosa, hacia mucho tiempo que yo no había pasado por ahí.



Que si había habido ahí un hoyo no habria podido verlo.

CARLOS ANGLES MARTINS

Juramentado y advertido legalmente declara:

AL LETRADO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Que el 27 de Enero de 1993 tenia sobre unos 12 años

Se reproduce la pieza de reproduccion 131 Exhibicion 557, 558, 559

Que veo las fotografías

Que a mi hermano no le he visto conducir esa motocicleta

Que a Miguel Ricart no le he visto conducir esa motocicleta

Que a mi hermano y a Ricart no les he visto nunca en motocicleta

Que yo no les veia cuando se iban, yo me iba de mi casa y me iba por ahi

Que si que les he visto conducir un coche.

Que en el 92 Miguel creo que tenia un Opel Corsa, mi hermano no tenia coche

Que a Miguel si le he visto conducir el Opel Corsa,

Que a Antonio no le he visto conducir el Opel Corsa

Se reproduce la pieza 131

Que he oido la cinta

Que esa voz no es de mi familia

Que no he reconocido ninguna de las voces

Que la del contestador no la he escuchado muy bien

Se vuelve a reproducir

Que esa voz es mi hermana.¿ No ?

Que la voz de Antonio no la he oido ahi

Que mi hermano Antonio de pequeño le decian Asuquiqui

Que a mi hermano no le he oido que nadie le llamase Ruben

Que el 27 de Enero de 1993, no recuerdo donde me encontraba por la tarde 



Que recuerdo que fueron miembros de la guardia civil a mi casa, no estaba en casa, me fui con Juan Jose Lucas 
Canales, y cuando volvi estaba lleno de guardias civiles, y cuando volvi ya no habia nadie, estaba mi madre y los 
guardias civiles

Que antes de salir de casa estábamos Antonio, yo, y un amigo, y nos fuimos mi amigo y yo a dar una vuelta

Que estabamos Antonio,

Que nos fuimos mi amigo y yo, y luego vinimos y ya estaba la guardia civil y alli ya no habia nadie

Que cuando yo vine mi madre sí estaba ahi.

Que mi madre creo que durmio en casa

Que no se si a mi madre se la llevaron a declarar, a mi hermano creo que se lo llevaron, pero no me acuerdo muy 
bien.

Que si era habitual que llegara a casa despues de las 10 de la noche

AL MINISTERIO FISCAL

Que mi madre antes tenia un turno que dormia de dia y se iba por la noche a trabajar

Que esa noche no se si estuvo trabajando o durmiendo

AL LETRADO DE LA ACUSACION POPULAR

Que en mi casa alguna vez teniamos una maquinita de juegos, una que me compro mi madre

Que no recuerdo de que color era

Que era una Nintendo, Sistem Nintendo o algo asi

Exhibicion de la pieza numero 10

Que si he visto esa maquina.

Que esa maquina la he visto en mi casa

Que esa maquina no era mia- Yo la vi por casa y ya esta, esa yo no la compre.

Que no recuerdo quien la adquirio.

Que la utilizaba el primero que queria jugar con ella, al final acabo sin pilas y se dejo por ahi

Que no recuerdo en que epoca estaba esa maquina en casa

Que no recuerdo cuando desaparecio

Que a mi hemmo Roberto no lo he visto en casa atado por Antonio

Que mi hermano Roberto Antonio lo llevo a desintoxicarse a un lugar, y que decia que lo queria desenganchar, 
que lo iba a hacer a las buenas o a las malas, y se marchó y una noche aparecio Roberto que ya no aguantaba 
mas.

Que con mi hermano Roberto, ademas de mi hermano Antonio, no se quien estaba 



Que a mi no me decian donde iban,

Que durante el año 92 no sabia que mi hermano estaba en busqueda y captura

Que sabia que mi hermano habla vuelto de un permiso, pero creía que ya habia acabado la condena 

Que mi hermano durante ese periodo vivia en casa.El vivia todos los dias en casa

Que no me acuerdo que habitacion ocupaba mi hermano. Eramos bastantes

Que Miguel Ricart en aquella epoca vivia con nosotros de forma permanente

Que las niñas recuerdo cuando desaparecieron.

Que era mediados de Noviembre

Que en esa epoca mi hermano estaba con nosotros y cuando salia algo de las niñas nos decia "cambiar de canal", 
y nos quitaba el mando y lo quitaba

Que el 13 de Noviembre no me acuerdo si mi hennano y Miguel Ricart comieron en casa

Que en fechas posteriores a la epoca que desaparecieron las niñas creo que Miguel Ricart se quedo con nosotros

Que a los hermanos Partera si los conozco, conozco de pequeño a dos o uno 

Que Miguel Ricart no recuerdo que me dijera que vivia en casa de alguno de estos hermanos

AL LETRADO DE LA DEFENSA

Que en relacion con el Opel Corsa.

Que no he visto a ningun hermano utilizar el opel Corsa,

Que a Mauricio no le he visto conducir el Opel Corsa

Que no los he visto en ese coche nunca

Que mi hermano no recuerdo ningun otro coche que tuviera, ni Miguel Ricart

Que mi hermano Antonio un Seat Ronda azul no recuerdo que lo tuviera

Que mi hermano tenía un apodo Asuquiqui

Que el apodo Sugar tambien lo he oido, pero es que tenía uno o dos, pero Asuquiqui le decia mas la gente, Sugar 
lo he escuchado pero muy poco

Que el frances no se lo he oido que no conozco a nadie que se apode el frances.

Que no conozco a ningun frances

Que no conozco a ningun amigo de mi hermana que se le llame el frances

Que el 27 de Enero me habia ido con un amigo. No vivia en casa, era un amigo que yo tenia que vivia en otro 
lado, y que venia de vez en cuando a mi casa, pero muy pocas veces, y vino y nos fuimos

Que vino tirando para la tarde



Que no recuerdo si vino despues de comer o antes de cenar

Que estuvimos fuera dos o tres horas

Que cuando regrese era sobre las diez

Que cuando me fui Antonio estaba en casa, ademas de Antonio creo que estaña mi madre

Que de mis hermanos creo que no habia nadie mas

Que Antonio aquel dia estaba en la sala tocando la guitarra. Esa tarde.

Que cuando volvi estaba la guardia civil subí y me quede ahí, a mi no me esposaron. Me quede ahi hasta que 
vinieron.

Que a mi hermano no le he visto salir por la ventana de la habitacion de Roberto

Que Antonio no se si ahi o en, la planta baja tenia droga y la vendia

Que Roberto yo creo que era adicto a las drogas

Que Roberto con Miguel Ricart no se llevaban muy bien, se llevaban normal, hablarse y au

Que cuando Miguel Ricart vino a vivir a mi casa vino a vivir ahí lo trajo mi hermano Roberto, lo habían tirado 
de casa, tenía un problema y lo trajo porque no tenia donde vivir

Que Miguel Ricart en aquella epoca no se si tomaba alguna droga

Que mi hermano Antonio, yo siempre que volvia veia a mi Antonio.

Que por la tardes yo no estaba en casa, me iba por ahi a jugar, pero por las noches siempre estaba Antonio en 
casa Yo iba a dormir, y cada vez que iba a dormir Antonio estaba en la sala viendo la tele.

Que en el verano del 92 mi hermano Antonio no puedo asegurar si estaba todas las noches durmiendo en casa, 
pero la mayoria si.

Que no se si estaban acampados a 6 o 7 km en Catadau

Que en el verano del 92 estaba en casa, no me acuerdo muy bien. Si no es que me fui.

Que yo no recuerdo lo que hice, hace muchos años

Que Mauricío o Ricardo no se si estuvieron acampado. Yo era un niño y a mi no me decian nada.

Que a Mauricio y a Roberto tambien los veia por la noche, pero todos, todos los días tampoco lo se.

Que Antonio a mi madre si le pego un par de veces, pero en la planta baja.

Que a mis hermanos tambien, y a mi un par de veces

Que a Enrique. A todos, pero se aguantaba.

Que a Miguel Ricart no he visto, creo que una vez le pego, hubo una discusion y le pego dos empujones en el 
pasillo.



Que en relacion con Miguel Ricart desde que fue a vivir a mi casa, yo no me fijaba si venia todas las noches pero 
la mayoria si. Pero el tenia una novia y se iba.

Que Miguel Ricart no recuerdo que hubieran 3 o 4 dias que no estuviera en casa

Que no se si Miguel Ricart estuvo acampado el verano del 92, como le digo a mi no me decian nada

Que en la semana de la desaparicion de las niñas no he dicho que viera a Antonio todos los dias, por las tardes yo 
me iba, pero por las noches si

Que no se el dia que desaparecieron las niñas me entere al dia, o los dos o tres dias, porque lo vi por la tele.

Que cuando me entere que las niñas habian desaparecido dos o tres dias vi a Antonio en casa por la noche, pero 
todos los dias no. Yo pasaba de largo y no sabia quien habia en la sala,

Que Antonio cuando salia lo que estaban desaparecidas, decia "cambiar eso, cambiar eso", y yo lo cambiaba a 
otro canal dibujos.

Que ningun otro hermano recuerdo que dijera que cambiaremos el canal.

Que despues de haber desaparecido las niñas, por aquella epoca en casa a alguno de los hermanos Partera Zafra 
no me acuerdo de haberlo visto, pero tampoco cabiamos todos

Que a Anton me suena, de ahi

Que Anton con Miguel Ricart no me suena que fuera a hablar con Kelly a pedirle una ropa

Que mi hemma Kelly, no me acuerdo si guardaba a mis hemmos cosas de valor, no se si se lo guardaba

Que la habitacion de mi hennana Kelly solia estar cerrada con llave. Cerrada, tenia dos pestillos.

Que mi hermama Kelly tenia creo un telefono con un contestador automatico 

Que cuando llegue a casa el dia que estaba la guardia civil el telefono de mi hermana Kelly no se si se oyo, el 
cuarto esta al final y nosotros los que estabamos ahi en ese momento estábamos en la sala, y luego vinieron 
Miguel Ricart y mi hermano de coger mandarinas y nos quedamos ahi.

Que yo estaba en la sala, no me dejaron de salir de la sala

Que allí no se dijo nada de si habia sonado el telefono. Yo no escuché nada.

15ª SESION

ACTA DEL DIA 2 DE JUNIO DE 1997

PRUEBA PERICIAL

Letrado de la defesa: Esta se queria hacer unas puntualiciones, someter a consideracion del Tribunal tres 
cuestiones previas.

Señoria, esta defensa quiere hacer constar brevisimamente tres cuestiones que afectan a su derecho de defensa. 
en primer lugar se ha tenido conocimiento por la notoriedad publica de un hecho que puede afectar 



evidentemente a la defensa de mi defendido, se trata de la comparecencia de un supuesto testigo con alguna 
prueba en relacion con los hechos que aquí se estan juzgando. Si esto es así esta defensa solicita que si no consta 
en el rollo de sala, y si no han tomado las medidas para que se remita esa comparecencia y esa prueba que segun 
comunicacion se ofrecia, que se remita al juzgado de instruccion de Alcira donde se siga y empieza separada la 
instruccion pertinente, y esta es la primera constancia y la primera solicitud.

En segundo lugar y muy relacionado con ello, se de que precisamente ante la existencia de esta noticia a esta 
defensa tiene que hacer constar al Tribunal que se siente en absoluta indefension, ante la actitud del juzgado de 
instruccion de Alcira, por cuanto que despues de tenersele como parte se le ha denegado, inconcebiblemente la 
cualidad de parte legitimada y esto en funcion de cuestiones jurídicas que no hacen al caso, y que no obstante 
esta defensa ofrece presentar por escrito ante la propia Sala, en escrito independiente. Se ha planteado una 
apelacion a este respecto y esta defensa en este momento pide, dejando constancia de la situacion de indefension, 
en una instruccion derivada de esta causa, esta defensa solicita el amparo del Tribunal a los fines de que por lo 
menos se requiera al Juzgado de instruccion para que hasta que no se resuelva por la Audiencia se nos tenga 
como parte, y que se reclame tambien el recurso de apelacion que hemos interpuesto por cuanto que no se ha 
resuelto todavia y el recurso de reforma previo se resolvio fuera del plazo establecido por la ley de 
Enjuiciamiento criminal.

Y en tercer lugar, sucintamente, confirmar e impugnar de nulidad el informe pericial de los señores Peritos 
Forenses, rendido el viernes pasado en la ultima sesion del juicio, Por su forma y por su contenido, y en cuanto, a 
menos por lo que significa las cuestiones que trataron aqui en Sala, y que no eran objeto del informe psiquiátrico. 
Confirmando así la impugnacion en las protestas que esta defensa hizoen su momento. Nada mas Gracias.

Presidente:Cuando se concluya esta prueba, entonces daremos el turno a todos para que se puedan manifestar en 
relacion con esta cuestion planteada. Digan por favor sus nombres y cargos

MARIA VICTORIA.. Profesor titular de Medicina legal

ANGEL CARRACEDO ALVAREZ, Catedratico de legal y director del Instituto de Medicina Legal de 
Santiago de Compostela.

Presidente:Se les recuerda el juramento o promesa que tienen prestado en relacion con esta pericia que están 
practicando. La pericia, se dice para las partes, es la correspondiente al infonne de la prueba anticipada que 
consta en el tomo sexto del rollo, folio 1939.

Puede interrogar el señor Fiscal

M.Fiscal: Con la venia Señor. En este informe muy detalladoo que ustedes rindieron y que imagino que les 
constan. En un momento de ellos en la pagina ante penultima aparece un pequeño cuadro, lo tienen ustedes 
presente. ¿Verdad?. Este pequeño cuadro ustedes lo remitieron junto con el informe habiendo coloreado algo o 
sin colorear

Perito:Sin colorear

M. Fiscal: lo cual quiere decír que si en algun momento alguien ha presentado ese informe con unos colores, 
esos colores no los han puesto ustedes ?

Perito: no, nosotros no pusimos ningun color

Fiscal:luego si alguien ha puesto un color y lo ha mostrado con colores. ¿No son ustedes quienes lo han puesto?

Perito: parece obvio

Fiscal:vamos a ver, en este cuadro aparecen. Lo tienen ustedes a la vista ¿verdad?. Aparecen el M33, el M 4 
zapato 1 y el BP codo CI, totalmente sin ninguna indicacion. Son estos los tres cabellos, o los tres vellos que no 
pudieron ustedes extraerles el ADN mitocondrial porque estaban en malas condiciones. ¿Es así?



Perito:no exactamente, no significa que los pelos esten en malas condiciones, significa que hay un porcentaje 
importante de cabellos en casuística, un 25% aproximiadamente de forma habitual que no poseen suficiente 
ADN mitocondrial bien porque no este bastante, o bien porque este degradado, esto no lo sabemos, 
habituahnente es porque no hay bastante ADN mitocondrial son muestras muy criticas, absolutamente la mas 
criticas que existen hoy dia en genetica forense.

M.Fiscal:es decir, si yo le he entendido bien, no es porque estuviera estopeados, sino porque aunque no lo 
estuvieran, no tenian suficiente cantidad. ?

Perito: exactamente

Fiscal: me imagino que la otra perito mientras no haga aclaraciones es que comparte la opinion del profesor 
Carracedo que toma un poco la portavocia de la pericia. ¿Es así?

Perito: bien

Fiscal:Existen despues el M41, M42, M43, M45, Y M46 que ustedes ¿afirman que pertenecen a la misma 
persona?

Perito: si, afirmamos que poseen la misma secuencia de ADN mitocondrial y muy probablemente pertenecen a 
la misma persona

Fiscal: ¿son identicos como si dijéramos?

Perito: si 

Fiscal : el M11 Y EL M61 que estan en quinto y en octavo lugar, estos observo que han puesto ustedes una 
anotacion que es una N, esa N quiere decir ambiguedad ? Rotundamente pueden decir ustedes que M6l y el M 11 
no son de la mima persona a la que probablemente pertenecen los otros cinco cabellos, es decir del 10 al 14?

Perito: no, evidentemente no, el M61 y el M11

M.Fiscal: Pudieran pertenecer a esa persona?

Perito:exactamente, poseen una ambiguedad pero coinciden en secuencia en parte con el M41, el M42, M43, el 
M45 y el M46.

M.Fiscal:Perdon, ahora solo me utiliza el M6l y el M11

Perito:es lo que le estoy diciendo, esos poseen la misma secuencia que los otros 4 cabellos que he mencionado 
anteriormente

Fiscal- ¿los otros cinco sera ?

Perito: los otros cinco poseen la misma secuencia parcialmente, y hay una ambiguedad eso significa que es 
posible que pertenezca a la misma persona pero no lo podemos asegurar

Fiscal: ¿ y pueden ustedes asegurar tambien de forma rotunda que pertenecen a otra persona?

Perito: tampoco

Físcal:es decir que afirmar que el M6l y el M l1 son de personas distintas a los otros cinco, es en cierto modo 
una temeridad ?. ¿Porque pueden ser y pueden no ser ?

Perito:es un error, si. 



M.Fiscal:En consecuencia pues, los pelos, o los vellos que son totalmente diferentes son el AP codo, el pelo 
mano, el M1 braga Roja, que pertenece tambien o tiene muchas semejanzas con el M62, y luego el M63, y 
despues todos los demas, es decir el 5, el 8, el 9, el 11, 12, 13 y 14. Segun esto y si quieren ustedes hacer el 
calculo mirando su hoja, lo que si se puede decir es que aqui hay vellos o pelos, seguro de cinco personas 
distintas y quiza de siete?

Perito:exactamente como lo ha dicho

Fiscal:¿seguro de cinco de personas ?

Perito:seguro que de cinco personas distintas, al menos de cinco personas distintas, y quiza de siete

Fiscal: pero esos dos que se suman a los cinco. ¿Quiza si, quiza no ?

Perito:exactamente como lo ha dicho

Fiscal: ¿con el mismo número de posibilidades aproximadamente ?

Perito: es muy dificil valorar las posibilidades en este caso, no nos podemos pronunciar. Hay pelos de al menos 
cinco personas y quiza de siete, tal como lo ha dicho. Sin que podamos decir si es mas seguro que sean cinco, o 
mas seguro que sean siete, pero si tenemos datos de secuencia de al menos cinco personas concretas.

Fiscal:otra cosa, ¿lo que si pueden afimar es que ninguno de ellos pertenece a Miguel Ricart Tarrega?

Perito:si, con toda seguridad 

Fiscal:pueden afirmar ustedes con la misma seguridad que estos pelos que no pertenecen a Miguel Ricart 
Tarrega pertenecen con la misma seguridad, a las personas que agredieron sexualmente y físicamente a las tres 
muchachas, matandolas despues ?

Perito:obviamente no, porque nosotros no sabemos como fueron recogidos, no podemos saber esto en absoluto

Fiscal:en el supuesto caso, incluso, en que estuvieran adheridos a alguna prenda de ropa de estas muchachas.
¿Ustedes podrían afirmar desde su pericia que puesto que estan en la ropa de estas chicas pertenecen a sus 
agresores ?

Perito:obviamente tampoco, lo que si si nos dan sangre de presuntos agresores o... nosotros podúamos comparar.

Fiscal:es decir, si hubiera algun sospechoso, hoy solo tenemos a Ricart. ¿Si hubiera algun sospechoso podrían 
ustedes hacer la comparacion y decir si pertenecen o no a el ?

Perito: si, no solo algun sospechoso,, sino algun familiar indubitado del sospechoso por via materna, porque el 
ADN mitocondrial a diferencia del ADN nuclear se hereda por via exclusivamente materna, de modo que 
nosotros tenemos el mismo ADN mitocondrial de nuestras madres y que nuestros hermanos pero distinto que 
nuestro padre biologico. Entonces vamos bien con el sospechoso, bien con algún familiar indubitado por via 
materna seria posible hacer una comparacion.

Fiscal:es decir, que mientras esa comparacion no se haga, afirmar que los pelos que estaban entre la ropa de las 
chicas y que no pertenecen a Ricart, afirmar digo, que es indudablemente que pertenecen a sus agresores. Esto es 
una afirmacion científica, o es mas bien desde el punto de vista científico, una afirmacion temeraria ?

Perito:yo no creo que se pueda decir ni que sea temeraria ni pronunciarse sobre lo científico que sea, eso va a 
depender de como de rigurosamente se hayan recogido todos los vestigios, de como se haya seguido la cadena de 
custodia, y son datos que nosotros no nos compete en absoluto, porque es algo que no tiene que ver con nuestro 
informe.

Fiscal:pero vamos a hablar, en un lenguaje mucho mas llano, y no voy a insistar mas. He aqui un pelo o cabello 
que ha sido encontrado en la ropa, o en alguna circunstancia de una de las muchachas que ha sido objeto de 



asesisnatos y violaciones. He aqui un pelo. Este no es de Miguel Ricart. Puedo yo decir con toda rotundidad que 
este pelo pertenece a uno de sus asesinos ?

Perito: evidentemente no, así no puede decirlo,

Fiscal.- ¿puede que sea de otra persona?

Perito:evidentemente mientras no se analice yo no puedo

Fiscal: y para lo tenemos que compararlo con algun sospechoso?

Perito: si

Fiscal: bien, ahora voy a hacerle otra pregunta. Antes de llevarse a cabo o de tenerse, primero diganme ustedes, 
el secuenciador que ustedes poseen en Santiago de Compostela, existen en otros lugares de España?

Perito:secuenciadores si existen bastantes en España no le puedo decir la estima de secuenciadores que puede 
haber en España, pero en este momento pues puede haber aproximadamente una treintena, una cuarentena de 
secuenciadores en España.

Fiscal:¿pero preparados para hacer lo que usted hizo?

Perito:preparados para hacer ADN mitocondríal a efectos forenses entiendo que en el momento que se inicío 
esta pericia, seguramente no. En el momento actual creo que si

Fiscal:concretamente yo le puedo asegurar que secuenciadores de estos en Valencia capital hay tres. Pero que 
por lo menos hasta hoy no hay ninguno que este preparado para hacer ?

Perito:exactamente porque no solamente tiene que estar preparado el aparato, sino que tiene que estar preparada 
tambien la persona que maneja el aparato?

Perito:no solo las personas, sino el personal auxiliar, el perito el software del aparato. Involucra muchas mas 
cosas que un simple aparato

Fiscal:¿Desde que fecha poseen ustedes ese aparato?

Perito:es lo mismo desde que fecha, nosotros el secuenciador. Yo creo que el año 93 aproximadamente.

Fiscal: ¿pero en situacion de poder hacer ?

Perito:en situacion de hacer la pericia, yo creo que la pericía nosotros estábamos trabajando en ADN 
mitocondrial, pero igual que otros grupos pero que en situacion de hacer la pericia solo se estuvo cuando 
internacionalmente se publicaron los primeros datos de validacion del ADN mitocondrial y se hicieron los 
primeros ejercicios de control internacionales de que el ADN mitocondrial se podia emplear con seguridad 
absoluta en la practica forense.

Fiscal:me puede decir usted la fecha de esto?

Perito:si, aproximadamente principios del año pasado, creo yo

Fiscal:¿principios del 96?

Perito:sí, o finales del 95, una cosa así.

Fiscal:Aparte del ADN mitocondrial. Hay otro sistema de estudio para identificacion de cabellos y comparacion 
con personas sospechosas. Es decir indubitados y dubitados, que es el sistema que se conocia como de queratina?



Perito: si

Fiscal:ambos, uno y otro si se utilizan adecuadamente producen el riesgo de agotar los datos del cabello ? 

Perito:generalmente si, los datos. Se refiere a los datos fisicos, a los datos morfologicos?

Fiscal:si a los datos sobre los que ustedes actuan

Perito: si, habitualmente si, porque efectivamente existen los dos procedimientos, el procedimiento de las 
querativas era el unico procedimiento, hasta la introduccion del ADN mitocondrial, que se podia emplear para 
hacer algun tipo de aproximacion de diagnostico individual cuando los cabellos no tenian bulbo y no eran muy 
informativo.

Fiscal:Bien, sobre esto le preguntaré..., lo que quiero saber es que

Perito:el pelo al extraerlo bien para ADN o bien para queraffim generalmente es destruido, porque se u 
procedimientos de ex"wion que alteran la estructura

Fiscal:o sea que tanto si se utilizan para ADN o para queratinas, el pelo queda normalmente destruido ?

Perito: normalmente destruido

Fiscal- cuando ustedes obtuvieron el aparato en cuestion y se publicaron todas las cuestiones científicas que 
usted me acaba de decir, para garantizar ya su uso. Esto fue dentro del ramo, de ustedes ?, es decir de las 
catedras de medicina legal, en primer lugar, esto sería algo de conocimiento inmediato. Pregunto.

Perito:bueno de conocimiento inmediato, no estoy seguro de esto, porque nosotros hay que reconocer que en 
esto tenemos una informacion privilegiada al estar introducidos, al ser los representantes españoles en los 
controles de validacion internacionales, entonces tenemos un poco informacion privilegiada.

Fiscal.- es que no me refefia a esto, profesor Carracedo. Yo me refiero a lo siguiente. Ustedes tienen sus revistas. 
Ustedes. Un catedrático de medicina legal de otro lugar que no sea Santiago de Compostela, preocupado por 
estas cuestiones en el momento que ustedes ya puedan realizarlo. ¿Se enteraria ?, si no al dia siguiente, al cabo 
de un mes o mes y medio, o dos meses?

Perito: sí, entiendo que el primer dato de validacion publicado es del año1995, el que le decia, entonces un 
articulo de la revista mas importante de medicina legal. Es el Intemacional Joumal Of Legal Medicin, publico un 
ejercicio de validacion de ADN mitocondrial en el año 1995. Creo recordar que en el mes de Septiembre.

Fiscal:pero el conocimiento de que en Santiago se podia hacer esto. Por sus colegas mas o menos ? Si no esta 
usted seguro, me dice que no esta seguro

Perito:no estoy seguro, pero entiendo que la gente de nuestra especialidad estamos en suficientemente en 
contacto como para saberlo, los de la especialidad genetica forense, no me refiero a la especialidad de medicina 
legal.las mejores universidades de España supongo que estaran preocupadas por la genetica forense, en sus 
catedras de medicina legal. No dejaran de lado algo tan importante y novedoso.

Perito: esto lo ignoro, no lo puedo contestar

Fiscal:si algun perito tuviera que elegir conociendo, las posibilidades del ADN mitocondrial tuviera que elegir 
entre este sistema y el sistema de queratinas ¿Que es lo prudente?

Perito:en la actualidad hacer el ADN mitocondrial sin duda alguna porque el sistema de queratinas es muy poco 
informativo

Fiscal: ¿es poco informativo?



Perito:generalmente sí, es muy poco informativo. Dese cuenta que para que lo entiendan, las queratinas es como 
si fuera el grupo A, B, 0, el grupo sanguineo habitual, el A,B,O, incluso menos informativo que el A,B,O. Casi 
todas las personas en queratinas poseemos un mismo grupo, o sea el 80 % de las personas poseemos un fenotipo 
comun que se llama k1, y solo hay tres grupos raros. Y entonces es un sistema básicamente muchísimo menos 
informativo que lo que es el ADN mitocondrial. Efectivamente hasta que se introdujo el ADN mitocondrial era 
la unica posibilidad que habia de recunir a un diagnostico individualizado

Fiscal: era la queratina.

Perito: si

Fiscal:Pero sí algun Perito imaginemos, tengo estas dos posibilidades, el ADN mitocondrial y la queratina, pero 
voy a usar la queratinas.¿ Es una eleccion adecuada desde su pericia?

Perito:en el momento presente no

Fiscal: agradecemos a un año atras. Durante todo el 96 y el 97

Perito: todo depende o bien de la informacion que tenga de las disponibilidades tecnicas que tenga y de las 
disponibilidades tecnicas por supuesto, Si no tiene secuencia de... o equipos para montarlo, evidentemente es la 
unica alternativa adicional que tendria, podia ser el analisis de queratinas pero desde el año 95 el procedimiento 
idoneo Para cabellos sin bulbo es el ADN mitocondrial pues es evidente

Fiscal:ahora bien si supiera que en otro lugar de España existe esa posibilidad, lo prudente seria remitirlo a ese 
lugar de España en vez de practicar el lo de queratina?

Perito:si lo supiera, se me antoja que seria lo razonable

Fiscal:y la ultima pregunta. Antes de que se pudiera hacer en España esta clase de analisis, podria usted decir a 
la Sala, si es que lo sabe, el costo que supondria remitirlo, por ejemplo a la universidad de Biriningan, o al FBI 
de Estados Unidos. El costo en dinero.

Perito:no lo se, entiendo, no se exactamente de los lugares que me pregunta pero entiendo que normalmente el 
coste seria un coste elevado

Fiscal:podria ser de un millon de pesetas por cabello?

Perito:seria posible

Fiscal: pues nmguna pregunta mas por mi paile, señor

Presidente: Señor Letrado de la acusacion particular

Acusacion Particular.- el informe que usted reahzo, tiene una sene de conclusiones Se @ca completamente en 
todas las conclusiones ?

Perito: sí, por supuesto

Acusacion Particular.- usted ha hablado antes del metodo de queratinas y del metodo de ADN mitocondrial. 
Nos podria explicar que es la diferencia, sobre todo en cuestion de fiabilidad de uno y otro?

Perito:la fiabilidad es absoluta en los dos, una vez un procedimiento se incorpora a la practica formar, en 
genetica forense, se incorpora porque se se considera que su fiabilidad es absoluta. Fiabilidad en el sentido de 
que los resultados que se reportan son resultados comprobables y son resultados exactos. Otra cosa distinta es el 
grado de informacion que con un procedimiento se obtiene, con el uso de las queratinas se obtiene un grado de 
informacion habitualmente considerablemente menor porque el ADN mitocondrial es muy variable entre las 
personas. Hay un fenotipo, hay un grupo, una secuencia que es bastante comun y que la tiene un 15 % 
aproximadamente de personas, en en una region que se llama hv1 que es la secuencia que llamamos Anderson, 



esto lo tiene un 15 % de personas, pero despues hay un 85 % de personas que pueden tener cualquier tipo de 
secuencia. De modo que el grado de informacion que tiene el ADN mitocondrial es generalmente muy elevado, 
muy elevado. Con queratinas el grado de informacion que se pueda obtener en un caso concreto no es tan 
elevado, porque solamente existen tres o cuatro grupos uno de los cuales es tremendamente frecuente en la 
poblacion. Entonces como informacion el ADN mitocondrial ofrece muchas mas posibilidades que las 
queratinas,son cosas distintas.

Fiscal:¿pero el resultado sería el mismo en un metodo que en otro?

Perito:los resultados es el mismo, si dos patrones de queratina coinciden, no significa que el ADN mitocondrial 
vaya a coincidir. Si dos pueden tener por ejemplo el grupo 0 y sin embargo seguramente su secuencia de ADN 
mitocondrial muy probable sea distinta si no estan emparentados. Con queratinas pasa lo mismo. Dos personas 
pueden tener el mismo patron de queratinas lo que no significa en absoluto que sea la misma persona, sobre todo 
si ese patron de queratinas es comun. Si dos personas tienen en cambio el mismo patron de ADN mitocondrial 
muy probablemente deben tener tambien el mismo patron de queratinas. Esta es la diferencia.

Acusacion Particular.- el estudio que usted realizó informe sobre los pelos, en la primera conclusion dice que 
se hizo a traves de la sangre de Miguel Ricart .Este proceso, digo para ilustrar a la Sala, no se ve alterado porque 
en vez de cogerse el pelo, se cogia la sangre. Es decir, el resultado es el mismo y con la misma fiabilidad Que se 
hubiera sido el pelo. ¿No?

Perito: sí, el resultado es exactamente el mismo, nosotros poseemos el mismo ADN mitocondrial en todas las 
celulas del cuerpo humano, y en todos los tejidos, salvo la produccion eventual de un proceso rarisimo genetico 
que se llama heteroplasmia, que seria detectado. Pero habitualmente es siempre el mismo, es la misma seguridad 
en hacerlo en un cabello, que hacerlo en la sangre que hacerlo en otro tejido. Nosotros preferimos la sangre 
porque es mas comodo trabajar con sangre, es mas critico trabajar con una muestra de ADN que ya casi no hay 
celulas, el pelo son celulas queratinadas que estan muertas y es un milagro que tengan algunas mitocondrias que 
nos permita analizar ADN mitocondrial y por eso es mucho mas critico trabajar en cabello y por eso algunas 
muestras fallan. Nosotros siempre preferimos para comparar sangre, podríamos hacerlo en pelo, evidentemente, 
pero mas pelo hasta conseguir un resultado, mientras que la sangre nos facilita las cosas. Pero el resultado 
evidentemente es completamente equivalente.

Acusación Particular:podía concretamente, a preguntas del ministerio fiscal usted ha dicho que los tres pelos 
que se habian desechado es porque habia, es un tanto por ciento que no vale. No puede ser porque han llegado en 
mal estado ?. ¿O puede usted, mejor dicho con rotundidad, que es porque es ese 25 % que se desecha hablando 
así en plan mas coloquial ?

Perito:no creo, la otra.. pueda decir mas quiza en que han estado han llegado pero yo lo que creo, es que 
normalmente si un cabello falla no es, es bastante independiente del estado, dentro de unas antiguedades 
aproximadamente equivalentes. Creo que cuando un pelo falla, que falla en un porcentaje, es porque tiene muy 
poquito ADN mitocondrial y ya es una muestra muy critica, y hay algunas que por que tienen un poquito menos 
de ADN mítocondrial o porque el procedimiento de extraccion en ese caso no alcanzo un rendmento habitual en 
un caso concreto, hay un porcentaje de cabellos que fallan, pero no podemos decir que porque ha fallado ese pelo 
esta degradado, o esta en unas condiciones malas habitualmente. nos daría mucho mas esfuerzo y mucho mas 
trabajo, y a lo mejor teniamos que.

La perito: Nosotros en primer lugar no heinos desechado ningun cabello delanalisis han s ido todos sometidos al 
metodo de extraccion, lo queratinas que tras de ellos el problema que tuvieron es que no hemos obtenido la 
cantidad suficiente de ADN, o el ADN estaba degradado, como bien decia el profesor Carracedo nosotros no lo 
podemos decir, pero en realidad todos han sido extraidos, no hemos desechado ninguno por su apariencia 
morfologica, en pirincipio para nosotros todos los pelos son validos hasta el momento que los extraemos, 
comprobarnos si ese ADN ha salido con una serie de test que solamente reconocen ADN humano. Si no ha 
salido ese ADN logicamente no se puede analizar pero desechado, no se ha desechado ninguno.

Acusacion Particular-. correcto, la conclusion quinta concretamente la ultima frase que usted dice, es por lo que 
se afirma que ninguno de dichos pelos pertenece a Miguel Ricart Tarrega. Usted ha dicho antes que los pelos por 
lo mismos pertenecían a cinco personas diferentes y de podían ser siete? La conclusion que yo saco es que 
ninguna de estas cinco y de estas siete es Miguel Ricart Tarrega?



Perito:es evidente, ninguno de esos pelos

Acusacion Particular. ¿con rotundidad y absol no puede ser Miguel Ricart Tarrega?

Perito:con seguridad y rotundidad absoluta, ninguno de esos pelos a Miguel Ricart

Acusacion Particular.- no hay mas preguntas

Presidente:Señor letrado

Acusacion Popular 1: vamos a ver, en el cuadro de resultados, a preguntas del ministerio fiscal han hecho 
alusion a que el M41, el M42, M43, M45 y el M46, pueden pertenecer a la misina persona, pero le han añadido 
tambien el M l1 yel 6.1 como posibilidad. Por eso decian que al menos son cinco personas. La pregunta que yo 
les hago es si el M62 y el Ml braga roja, por la secuencias queaparecen, dado que son las misma excepto las 
ambiguedades. Si tambien puede pertenecer a la misma persona?. No a la misma persona de los cinco anteriores 
sino entre ellos dos, pertenecen a la misma persona?

Perito: sí, es evidentemente posible

Acusacion Popular 1: entonces el resultado, seria un minimo de 4 personas y un maximo de 7?

Perito:no, entiendo que es cinco, es exactamente igual que ha dicho, exactamente las palabras que ha dicho el 
ministerio fiscal son apropiadas en este caso, o sea pertenecen a menos a cinco personas distintas, esos cabellos 
analizados y podrian ser siete

Acusacion Popular 1: si a la pregunta que le he hecho anteriormente de que el M62 y el Ml braga roja pueden 
ser de la misma persona, salvo que yo me haya equivocado en contar, entonces nos encontramos con 4 grupos 
Seria el pelo mano, el pelo codo, el comun este y luego

La perito: mira el M61, el Ml 1 y los M4 que están aqui decimos que podrían ser de la misma persona, luego 
tienes otro tipo que es el M62 y el M l braga roja

Acusacion Popular 1: eso seria una segunda persona?

Perito:De una segunda persona, luego tienes el M63, ya van 3, y luego tienes el ap codo, van cuatro, y pelo 
mano cinco

Acusacion Popular 1: estos pelos solamente los han comparado con Miguel Ricart de manera que no nos los 
han comparado ni con las niñas ni con la familia Angles, es así? 

Perito:así, exactamente, nosotros solamente se nos pedido la comparacion con Miguel Ricart

Acusacion Popular 1: ustedes al hacer mencion a las muestras que reciben, al folio 19 de su informe, señalan 
que en el caso, la muestra número 1 del apartado 38, hablan de dos vellos, el de color castaño oscuro presenta 
ruptura post morten del extremo aproximar del tallo. Y de los cinco vellos de la muestra número 4 del apartado 
38 hablan de que uno de ellos tiene, esta en fase catagena con desprendimiento post morten, y otro presenta 
ruptura post morten del tallo.Cuando se hace mencion a estas fases post morten significa que se han desprendido 
despues de la muerte del sujeto?

Perito:nosotros aqui trascribimos literalmente lo que nos solicitan pero no hemos analizado morfologicamente 
esos pelos. Esto entiendo que corresponde a una descripcion literal del informe del Instituto Nacional de 
toxicología entiendo, entonces lo tienen que preguntar exactamente.

Acusacion Popular 1: y la pregunta por si ustedes pueden sin perjuicio de que el Instituto Nacional nos pueda 
conc~ este extremo. Si fue~ post morten, si efectivamente esas muestras que se les r tal y como ahi u~ recogen, 
que las reciben con esas indicaciones de que son post morten que se habian desprendido despues del 
fallecimiento de la persona a quien pertenecieron?



Perito:tienen que preguntarle a los peritos que emitieron el informe que entienden ellos por post morten en este 
caso, si es post morten de la actividad biologica del pelo, o es post morten de la persona. No le puedo contestar.

Acusacion Popular 1: es un informe hablan de cadáveres, post morten cadaveres

Perito: tienen que preguntarle a ellos estos extremos, no podemos contestar.por ellos

Acusacion Popular 1: la ultima consideracion. Si efectivamente pertenecieran post morten no del cabello sino 
de los cadáveres, y uno de esos pelos post morten tuviera la misma cadena que el resto de los que han o, todos 
ellos pertenecerían a los cadáveres de la misma cadena?

Perito:entiendo que pregunta, si uno de estos cabellos es un cabello que se ha desprendido del cadaver y os 
algun otro vestigo del cadaver, corresponden las secuencias?

Acusacion Popular 1: no, la pregunta es, ustedes han anafizado estan hablando aqui de de 7 cabellos que 
pueden pertenecer a la persona, si uno de ellos es post morten puesto que coincide con el resto de las secuencias 
de los seis restantes. Significaria que todos ellos pertenecían a al cadaver?

Perito: evidentemente quiero decir, que los pelos muy probablemente pertenecen a la misma persona, si usted 
asegura que uno de ellos es de un cadaver determinado, muy probablemente pertenezcan a ese cadaver 
determinado

Acusacion Popular 1: ninguna pregunta mas

Presidente: señora letrado

Acusacion Popular 2: con la venia de su señoria.Solamente una pregunta que es de caracter general. El valor 
indiciario de los pelos de cara a la criminalistica y a la averiguacion de la persona del culpable, ha dicho usted 
que es un valor relativo, si no me equivoco, por causa de que la recogida de las muestras de pelos y la cadena de 
custodia, pues, puede influir en su valor indiciafio. Creo que usted ha clicho eso antes?

Perito: yo no me he pronunciado en absoluto, creo que todos esos aspectos del valor indiciario que tengan o no 
tengan en el caso concreso deben ser valorados por el TribunáL yo no me he pronunciado en absoluto sobre el 
valor indiciario en este caso en concreto

Acusacion Popular 2: si quiere no le llamemos valor indiciario, pero digamos si apuntan a la persona del 
agresor, si apuntan directamente a la persona del agresor. Usted ha dicho que para determinar eso, para 
determinar si esos pelos que han recogido apuntan a la pemna del agresor tendria que saber la fonna en que se 
han recogido y si la cadena de custodia ha sido correcta

Perito:evidentemente, si unos pelos recogidos en unos cadaveres pues entiendo que han debido segar todos los 
procedimientos correctos de recogida y de cadena de custodia. Si todo eso se ha realizado de fonna correcta 
tienen unas pruebas que son ustedes, el Tribunal, el que tiene que valorar todas las cosas de coincidencia o no 
coincidencia. Quiero decir que a mi me parece que los pelos recogidos en el lugar de los hechos es una prueba 
importante en cualquier delito, es una de las pruebas mas importantes que tiene en este momento la porque 
muchas veces pueden estar relacionados evidentemente con el agresor. Hay que evidentemente una recogida 
rigurosa de las muestras debe de forma estricta una cadena de custodia a la llegada de muestras para la llegada de 
muestras a laboratorio, pero si todo eso se de forma correcta tienen evidentemente tienen habitualmente un valor 
enorme.

Acusacion Popular 2:Pero ademas de esa digamos, en la recogida de vestigios y en la custodia de los mismos, 
no tendriamos que tener tambien en cuenta un factor como es el de, dado que el pelo es un elemento de poco 
peso, volatil susceptible de ser facilmente o por los agentes atmosfericos,aire, etc, eso no seria tambien un dato 
criminalistico a tener en cuenta a la hora de valorar su relacion con el asesor o con el posible autor de los 
hechos?

Perito: eso es importante valorarlo porque cuando se recogen pelos en un lugar de los hechos es factible que 
muchos pelos no pertenezca especificamente a los agresores, sino, si ha habido otras personas en el lugar de los 



hechos, pues evidentemente pueden aparecer cabellos de estas personas. Es muy importante en el sentido de que 
siempre cabe la posibilidad de que alguno de esos cabellos, o muchos de esos cabellos, correspondan a agresor o 
agresores, y por eso es una prueba que tiene tanta importancia. Pero tiene usted razon en el sentído de que es una 
muestra, todo lo que ha dicho es correcto, es una muestra que aparece con frecuencia en cualquier lugar, y 
muchas veces a lo mejor cabellos que aparecen no tienen que ver estrictamente con los hechos, pero pueden 
tener un valor enorme desde el punto de vista criminalistico, y como vestigio pues tienen un valor pues enorme 
como, ya se imaginan.

Acusacion Popular 2: pues ninguna pregunta mas gracias.

Presidente:Señor Letrado de la defensa

Defensa:con la venia la defensa de] procesado para interrogar. Siguiendo al hilo de la ultima pregunta. Señores 
peritos se le ha insistido la posibilidad, sobre la posibilidad de que esos pelos, y en este caso concretamente le 
preguntaban si podian responder al agresor ¿Ustedes tienen medios para poder dar una afirmacion al respecto. Si 
es el agresor o no ?

Perito:se refiere a si podemos decir si alguno de esos pelos o no al agresor. Evidentemente nunca hemos dicho 
esta cosa,evidentemente nosotros no podemos decir esto. Lo que si podemos decir es que los pelos dos no 
pertenecen a la persona que nos han pedido para comparacion

Defensa:en consecuencia y concretando o aclarando lo que ha sido la respuesta anterior. Ustedes lo unico que 
hacen es.el pelo que le dan como indubitado para analizar y ponerlo en comparacion con otro, o otra muestra que 
le dan abstraccion hecha de a quien pertenece. Es así ? Repito la pregunta. Ustedes al hacer el analisis, y el 
estudio hacen la comparacion entre la muestra que le dan indubitada, en este caso de Ricart y sangre y los pelos 
encontrados y sin mas, y hacen ustedes el analisis de esas dos cosas, abstraccion hecha de donde han sido 
encontrados o cual sea el grado indicado de esos pelos.

Perito:evidentemente si nosotros no tenemos nada que ver

Defensa:eso sera en todo caso como usted bien ha dicho valoracion del Tribunal o examen criminalistico

Perito:exactamente

Defensa:en relacion con las conclusiones que han ratificado ustedes. En relacion con la primera se les ha 
preguntado por esos tres pelos, sobre los que no se da la secuencia, no pudo ser obtenida. Bien, y han dicho 
usteddes que eso es porque las celulas de los pelos pueden estar muertas. Lo he entendido yo bien o no ?

Perito: sí, las celulas de los pelos estan si muertas no se puede decir muertas, le llamamos queratinizadas, estan, 
ya no tienen nucleo, son celulas que estan cumpliendo la labor biologica que tienen que es la de proteccion fisica

Defensa:en terminos mas o menos así coloquiales, son muertas ?

Perito:muertas sí, al no tener bulbo, porque en el bulbo si existen celulas con actividad, celulas que tienen 
nucleo y por eso en el bulbo de los pelos, cuando hay bulbo se puede hacer ADN nuclear, y es por eso por lo que 
en el tallo de los pelos,cuando los pelos no tienen bulbo lo unico que podemos hacer entonces es este 
procedimiento muy sofisticado de ADN mitocondrial

Defensa: en consecencia si esto es analisis, hecho el analisis, buscando la secuencia a traves de la sangre, 
siempre sea no solo mas rapido como usted ha dicho antes, sino indudablemente mas seguro ?

Perito:no, seguro es igual siempre

Fiscal:si se llega con los pelos

Perito:seguro, en terminos de fiabilidad, evidentemente ya les digo que hay un porcentaje de pelos que falla. La 
sangre no va a fallar



Defensa:esta era, hay un porcentaje de pelos que falla y la sangre no falla

Perito:exactamente

Defensa:En relacion con el problema que se le ha preguntado de esos pelos,de esas muestras a las que se 
refieren, como post mortem he creado entender, que esa expresos puede corresponder o bien al pelo, o bien al 
propio cuerpo o cadaver?

Perito:si evidentemente

Defensa:habitualmente ustedes esa expresión la encuentran en muestras que hayan analizado ?

Perito:si esta expresion la encontramos?

Defensa:la indicacion de que son muestras post morten, habitualmente la han encontrado. Es frecuente 
encontwla ?

Perito:en un informe?

Defensa: si

Perito:nosotros no la emplearnos. Quiero decir, porque tampoco nos dedicarnos a examenes fisicos del pelo sino 
nos dedicamos a genetica, y entonces entiendo que desprendimiento postmorten tiene que aclarar 
especificamente el perito que lo ha hecho, si se trata de post morten la persona, o post morten el cabello, para 
ni¡ es totalmente imposible, y se lo digo con toda seguridad, saber a que se refiere.

Defensa: y no la emplean ustedes ?

Perito:nosotros no porque nunca emitimos informes

Defensa:y en algun otro informe que hayan hecho ustedes con muestras o informenes previos que les hayan 
remitido. Ha aparecido esta expresion post morten.?

Perito:yo no la he visto pero nosotros tenemos acceso a muy pocos informes de procedimiento fisícos de 
cabellos

Defensa:pero ustedes en concreto no lo han visto nunca?

Perito:yo personalmente no

Defensa:y la señora perito

Señora perito: tampoco

Defensa:en el supuesto de que esto se diera. Se le ha preguntado si podúa significar que los pelos, las muestras 
sobre las que se dan esta indicacion pertenezca a una misma persona y mi pregunta es. Esto podria afectar a ese 
numero de cinco - qwza siete, como codigo genetico de personas diferentes?

Perito: no, evidentemente

Defensa: No podria afectar en ningun caso., este tema del post morten?

Pemito: no

Defensa:seguirían siendo cinco quiza siete?



Perito: si

Defensa:bien y finalmente es cierto que la probabilidad de que dos individuos no relacionados y tomados al azar 
posean un mismo perfil genetico. Puede llegar a ser una en un billon. Es decir. Se habla de seis mil millones por 
uno. Segun dice... en su articulo?

Perito:bueno, esto es utilizando ADN nuclear, no ADN mitocondrial. Es utilizando ADN nuclear y son estimas a 
priori o sea, quiero decir antes de un caso concreto Y eso depende del numero de marcadores que se haga, pero 
hoy dia con los marcadores con ADN nuclear, no ADN mitocondrial si se puede hacer toda la batería, en un caso 
ideal de todos los marcadores geneticos que, de los que disponemos, encontrar dos individuos iguales que no 
esten emparentados se puede decir casi con rotundidad que son el mismo individuo, porque las posibilidades 
pueden ser inferiores a 10 elevado a menos 20, o sea a uno en muchísimos, muchisinos billones. Pero eso es 
empleado empleando ADN mitocondrial no es tan extraordinariamente informativo que el ADN mitocondrial 
que el ADN nuclear, el ADN mitocondrial pero es tambien muy informativo. Analizando las dos regiones 
hipervariables que hay de ADN mitocondrial, que se llaman HVU, HV1 Y HV2, si no coincide, como no 
coincidio por ejemplo en este caso con la secuencia las probabilidades de que haya dos individuos iguales para la 
secuencia se pueden estimar en uno diez mil o uno quince mil aproximadamente.

Defensa:o sea que el margen de error en esa linea que usted dice, poquísimo, prácticamente desechable ?

Perito:sí, lo que pasa que el estoy dando estimas a priori, despues hay que verlo siempre en el caso concreto, hay 
unas secuencias que son mas comunes que otras y esto todo hay que valorarlo

Defensa: ninguna pregunta mas. Muchas gracias

Presidente: Señor Abogado del estado ?

Ahogado del estado: Una unica pregunta. Usted ha declarado antes a preguntas de la letrada de la Acusacion 
Popular que su pericia los pelos que existen sobre un cadaver son de bastante fiabilidad en relacion al agresor. 
Luego tambien ha comentado que por las circunstancias de volatilidad puede que ser alguno de los cadáveres 
existan pelos que no pudieran corresponder al agresor. Mi pregunta es muy concreta, de la experiencia que 
puedan tener y de los analisis que puedan haber realizado. Ustedes han encontrado una situacion con tres 
cadáveres enterrados durante tres meses, en una fosa con una alfombra, o con un lienzo, o con un filtro, en la que 
existen infinidad de pelos. Podrían precisar si algunos de los pelos, la precisamente procedentes del exterior de 
esa alfombra, del ambiente y no precisamente del agresor?

Perito:mire, nosotros estas son cosas que el Tribunal debe valorar, a nosotros nos es imposible porque no 
tenemos conocimiento, no le podemos decir, cuanto de probable es que se haya analizado pelos que pertenezcan 
al agresor o no, entiendo que si el Tribunal toma la decision de analizar una serie de pelos es porque los 
considera importantes. Simplemente para lleguar a la resolucion del caso y yo no le puedo decir como de 
probable era que se encontraron pelos del agresor o no porque, para esto se necesitaría haber estado en el caso y 
seguirlo y verlo, y entonces le podna dar mi opinion personal, pero en este caso creo que no nos podemos 
pronunciar en absoluto acerca de esto 

Abogado del estado: Ya pero antes se ha pronunciado al respecto que los pelos que se encuentran en los 
cadáveres, si que son de gran importancia a la hora de identificar el agresor. Todos los pelos que se encuentre en 
los cadáveres coinciden con los del agresor, necesariamente tienen que provenir del agresor?

Presidente: La pregunta ya se ha hecho, ya se han dado muchas veces las contestaciones y evidentemente rebasa 
el contenido de la pericia.

Ahogado del Estado: Vale, no hay mas preguntas señoria

El ministerio Fiscal : Señor presidente solicito la venia. Podria a traves de la presidencia hacer una preguntas 
los señores Peritos. La dirijo directamente ?. Con la venia. Ustedes saben la diferencia que hay entre una 
evidencia y un indicio.La evidencia da seguridad de algo, el indicio da posibilidad. Desde este punto de vista lo 
que ha venido llamandose analisis o estudio morfologico de los cabellos, en los que lo que se ha tomado en 
cuenta es lo siguiente, caracteristicas macroscopicas como la longitud, grosor, forma, color del tallo a la luz 
incidente; y las microscopicas como son presencia y estado de la raiz, forma y estado de la punta, superficie y 



torsion del tallo, presencia forma y tipo de medula, aspecto del cortex, e forma y numero, borde y margen 
cuticular. Color a la luz transmitida y su cambios a lo de todo el tallo, presencia y distribución del fusix en el 
cortex, presencia tamaño y distribucion de los pigmentos. Modificaciones del tallo por tratamientos, 
modificaciones en la estructura del tallo por factores medio ambientales y modificaciones patologicas de la 
morfologa general del pelo.Esto yo, sin ser un perito pienso que no produce una evidencia. Este estudio de un 
cabello con otro estudio morfologico del cabello, pero como indicio, es decir como probabilidad eso si que es así 
?

Perito: sí, tiene absolutamente toda la razon y lo ha vuelto a decir muy bien y con claridad. Las caractensticas 
morfologicas del analisis de los cabellos no son extraordinariamente informativas a titulo individual, no podemos 
asegurar a traves de un analisis morfologico, salvo algunas rarezas morfologicas, que precisamente por ser 
rarezas son infrecuentes, si pertenecen o no al mismo individuo. Un individuo puede producir una variedad de 
pelos, pero son indicios como usted dice de gran importancia, por permite agruparlos, nos permite excluir otros 
pelos que hayan podido aparecer accesoriamente en el caso, es por eso por lo que precisamente nosotros no nos 
podemos poner a valorar en absoluto a las otras preguntas que nos hacian porque depende de como de riguroso 
hayan sido todos estos procedimiento que entiendo que en este caso han debido ser exhaustivamente riguroso

Fiscal:y relacionado con esto. Este estudio morfologico. Destruye las posibilidades de su posterior estudio 
mitocondrial?

Perito: en absoluto

Fiscal:se puede hacer este, y despues el mitocondrial sin embargo el de queratinas si se hace ya no se puede 
hacer el mitocondrial. Esto es cierto?

Perito: es cierto completamente

Fiscal: nada mas señor

Letrado de la defema: Señoria la defensa solicita por el mismo conducto de la presidencia, pueso que esta 
ultima que hace el fiscal corresponde a un informe pericial distinto y anterior,, hacer una sola pregunta, bien a 
traves de la presidencia o directamente a los peritos.

Lo que se le ha leido en relacion con los pelos. Señores peritos. Parece ser aunque no se ha dicho el fofio, pero 
parece ser que responde al informe primero que hicieron ustedes el 17 del 4 del 96, no es de ahi ?. Es del 
instituto nacional de toxicologia. Bien, en cualquier caso han leido ustedes ese parrafo y eso. Eso afecta en algo a 
sus conclusiones que han ratificado hoy del informe prestado ultimamente y que ha sido objeto de esta pericia. 
Afecta algo o se ratifican en el mismo despues ?

Perito: no afecta en absoluta, nos ratificamos integramente en el informe

Presidente: el Tribunal quiere agradecer a todos los peritos, a todos y cada uno de los peritos que van a 
intervenir y que han intervenido ya haciendo sus informes por el servicio prestado. Pero quiere hacerlo de una 
forma especial a don Angel Carracedo Alvarez como director del Instituto de medicina legal de Santiago de 
Compostela. Verdaderamente el Tribunal cuando decidio confirmar la conclusion del sumario, las partes 
intentaron su revocacion en base a la necesidad de que se produjera un analisis dificil que era el ADN 
mitocondrial de una serie de pelos. Pues bien hay que decir, y lo decimos para que haya constancia publica y así 
lo entiende el Tribunal que no ha habido necesidad ni de tener ni tan siquiera una conversacion privada con el 
director del Instituto, quien al recibir la resolucion en virtud de la cual un Tribunal de Justicia ubicado en 
Valencia solicitaba la colaboracion como perito, efectivamente el lo hizo, puso a disposicion del Tribunal el 
instituto, y gracias a esa dedicacion especial que manifiesta evidentemente una sensibilidad de servicio a la 
Justicia, se ha podido comenzar este juicio en relacion con la prueba anteriormente referida. Por eso esa actitud 
que tenemos hacia todos los peritos, la haremos de forma especial para don Angel Carracedo Alvarez,

Angel Carracedo Alvarez: Muchas Gracias, yo le agradezco mucho sus palabras y la hare extensiva a todo mi 
equipo. Gracias

Presidente:Bien hacemos extensiva esta gratitud a la junta de Galicia que es quien ha dado respaldo a la 
posibilidad de esta pericia.



Vamos a escuchar a las partes en relacion con las incidencias planteadas por el letrado de la defensa con 
anteriondad. El señor fiscal

Fiscal: con la venia señor. Tres han sido los puntos que la defensa ha tocado en su intervencion anterior, en 
primer lugar por la recogida de algo que pudiera ser una prueba por una persona que la puso a disposicion de la 
Sala, y a este respecto el fiscal tiene que decir que preocupado por lo que ocurria, ha inquirido el resultado, y le 
consta que esta es una bala concretamente que esta en un Juzgado de Valencia. Que la policia judicial esta 
haciendo las averiguaciones oportunas pero tiene que manifestar que el lugar donde la bala se encontro es un 
almacen que no tiene nada que ver, absolutamente, un almacen desarbolado totalmente sin uso, que esta en 
lugares totalmente diferentes de estos, que no tiene nada que ver. Y de el solo se sabe que en un medio televisivo 
aparecio habiendo impactos en las paredes e impactos de bala tambien en alguno de alguna especie de botes de 
conserva, etc, etc.Cualquier persona hubiera podido ir ahi con cualquier pistola a hacer sus ejercicios de tiro, 
pero no obstante, se esta invenstigando y naturalmente los resultados de la investigacion se haran, se llevaran al 
lugar donde procedan.

Respecto de la resolucion de los recursos, bueno querie decir respecto a lo primero que no hay ningun 
inconveniente para que cuando el juzgado que de Valencia se lleve, se saquen las consecencias oportunas sean 
remitidas al Juzgado de primera instancia y de Instruccion numero 6 de Alcira por si tiene alguna relacion con 
los hechos que aqui se estan ventilando o que se pudieran derivar de ellos.

En cuanto a los recursos por las peticiones que la defensa ha hecho sobre su personacion en la pieza que sigue 
abierta para la averiguacion del de Antonio Angles y de todas las personas que pudiera haber, si es que las ha 
habido relacionadas con ello, el fiscal hara como siempre suya el criterio de la sala, no se pronuncia sobre ello.

Y finalmente respecto de la nulidad del informe de los señores forenses que depusieron el viernes pasado, el 
fiscal entiende que primero que no es el momento procesal oportuno para pedirla nulidad, puesto que la prueba 
ya se ha practicado. Esto lo que si podra hacer el señor Letrado de la defensa es hacerlo valer en su informe y la 
Sala lo ponderara, desde luego, pero declarlos nulos en.. y que no se pueda ni tan siquiera hacer referencia a 
ellos, es algo insolito y a lo que el fiscal desde luego se opone rotundamente. Nada mas señor.

Letrado de la acusacion: Esta parte hara suya el criterio del Tribunal

Letrado de la acusacíon popular 1: En lo rewvo a la, parece ser, bala que se encontro en una nave, si en estos 
momentos se esta fi~endo por un juzgado de Valencia el es el competente y en su caso, el resultado de esa 
investigacion si estima que tiene vinculacion con el hecho que en estos momentos conocemos, lo remitiria a la 
Sala para su oportuna valoracion. Por tanto es precipitado que se soficite una incorporacion de una prueba que no 
sabemos si fiene una estricta vinculacion con loshechos que se enjuician aqui. En segundo lugar lo relafivo a la 
apelacion. Pues bueno precisamente si hay una apelacion la sala tendía que resolver esa apelacion. En 
consecuencia es absurdo que se pretenda su incorporacion o que la Sala lo reciba y resuelva anticipadamente 
puesto que esta en marcha ese recurso.Pero si hemos de un aspecto que es sustancial, el motivo del rechazo de la 
reforma interpuesta por la defensa del acusado, se ha basado basicamente en el auto de la Sala en el que 
delimitaba

Presidente:No queremos que se entre en el debate, por cuanto que tampoco se ha planteado por la parte de la 
defensa Lm ento de esta cuestion.

Letrado:simplemente la indicacion del por que del rechazo de esa apelacion versa expresamente por el hecho de 
que ya la Sala incluso se ha pronunciado sobre ese externo.Y por ultimo en cuanto a la nulidad del infonne tal y 
como dice el o efectivamente no es el momento procesal oportuno, pero ademas hay que que el informe procesal 
esta prestado por dos pentos que e on al acusado, y entonces no acaba de entenderse porque la nuhdad de forma 
y de contenido.

Accion popular 2: Con la venia. Respecto de la primera cuestion la del hallazgo del proyecta me adhiero a lo 
solicitado por las otras partes que me han precedido.

Respecto de los recursos, en segundo lugar acerca de la personacion del procesado en el Sumano que todavia 
permanece abierto en el juzgado de instruccion de Alcira, me remito a las consideraciones qué por esta parte se 
hiciera en una alegaciones al recurso de reforma interpuesto, y que ya obra en poder de la Sala. Y en cualquier 



caso me reitero en los argumentos, que ya la Sala en auto de 7 de Febrero de este año expuso en relacion a la 
materia.

Y en tercer lugar respecto de la nulidad de la prueba forense, lo que entiende esta parte, es que el planteamiento 
que cabe no seria en todo caso el de la nulidad smo el de la pertinencia o impertinencia de las preguntas. Y sobre 
este ctdar solamente cabe en el momento oportuno la protesta respecto de la admision de una serie de preguntas 
que por la defensa se pudieran considerar impertinentes. No obstante lo cual, quiero reiterar que todos aquellos 
aspectos a los que la defensa se refiere fueron objeto de interrogatorio, precisamente por ser objeto del informe. 
Nada mas

Abogado del estado: Con la venia señoria. Esta parte hace suyos todos los argumentos expuestos, puntualmente 
las tires cuestiones por las acusaciones populares.

Letrado de la defensa: La defensa solicita la palabra para suscintamente por lo menos explicar un poco mas sus 
peticiones ya que en meritos a la brevedad

Presidente:No, no, precisamente he cortado al acusador popular porque se esta aqui planteando una cuestion que 
va a tener su cauce pfocesal y entonces logicamente no podemos dedicarle tieinpo

Letrado de la defensa: Señoria si no se trata de tiempo, se trata de que en meritos a la brevedad yo he 
anunciado las tres cuestiones y se me ha replicado con argumentos, entonces esta defensa queda indefensa si no 
puede replicar osos argumentos que no ha expuesto

Presidente: No, la defensa no queda indefensa

Defesa: Si se le priva de la palabra no puede replicar algo tan absurdo

Presidente: Solo le admitimos en el ultimo. Si quiere puede decir algo, pero en el ultimo y brevemente

Letrado de la defensa: Tan brevemente como dejar formulada mi protesta en orden a la no resolucion de las tres 
cuestiones que planteo, y a la no replica de u m~entwiones expuestas por las acusaciones, y nada mas tan 
brevemente comoeso. Que quede mi protesta en estos sentidos, que no se me ha dado la palabra para replica y 
que no se acuerdan las tres cuestiones que he pedido.

Presidente: Vamos a ver, en relacion con la primera cuestion que queda referida a un posible testigo o, es 
evidente que la fase en la que nos encontmos no es investigadora y desde luego la Sala no puede determinar 
ninguna diligencia de investigacion. Esta logicamente por lo que informa el Fiscal en el cauce adecuado y 
cuando se tenga el resultado, entonces si que se podra aportar a la Sala a los efectos de lo que usted acaba de 
alegar.

En cuanto a la posibilidad de estar en contradiccion como esta la parte, en relacion con una resolucion que se ha 
dictado por el Juzgado de instruccion, y se ha interpuesto el recurso correspondiente, sera en ese momento 
cuando la Sala entre a conocer el supuesto y resolverá.

Y en cuanto a la impugnacion de nulidad planteado, pues que conste en acta la peticion efectuada. 
Indudablemente la Sala, en su momento con los argumentos que usted exponga en el informe, procedera a la 
valoracion de la prueba referida.

Letrado de la defensa: Con la venia señoria para dejar protesta solo en cuanto a los dos primeras resoluciones, 
por que en la tercera nos atenemos a la resolucion de la Sala por considerarla pertinente. Las otras tambien las 
consideramos pertinentes pero nuestra protesta en cuanto al primer punto por entender que lo que pedimos es que 
se remitiera al Juzgado que sigue la instruccion, y no otra cosa, no que hiciese esta Sala ninguna actividad 
Investigadora, sino que lo hiciera el Tribunal a quien creemosle compete, el juez de instruccion a quien creemos 
le compete por la implicacion a que se refiere el compareciente. Y esa es la razon de la protesta. Y la segunda, 
que nosotros en la segunda cuestion no hemos pretendido una resolucion de la apelacion anterior, sino hemos 
pedido el amparo del Tnbunal por entender que el juzgado de instruccion nos deja en indefension, y al no 
acordarse así porque se resuelve fuera de plazo y contra ley un recurso de reforma precedente. Que quede 
constancia de ello a los efectos legales oportunos.



Presidente: Prueba pericial. La siguiente prueba pericial es la relativa al informe de 21 de Octure de 1996, que 
consta en el tomo 20 de la causa, folio 4103. Se trata del analisis de ADN mitocondrial realizado a un pelo de 
Nicolas Cortona.

Digan su nombre y cargo.

MARINA GISBERT GREFO, soy medico forense en situacion de excedencia, y profesor titular de medicina 
legal de la Universitat de Valencia

MERCEDES ALER. Profesor colaborador de la unidad docente de Medicina legal

Presidente: Se les recuerda el juramento o promesa que tienen prestado. En primer lugar interrogara el 
proponente que es la acusacion particular. Señor de la acusacion particular

Letrado de acusacion particular. Con la venia señoria. En su informe se le pide que compare un pelo hallado 
concretamente en el cinturon de Desire y unos pelos y muestras de sangre de Miguel Cortona. Es correcto?

Perito: así es

Acusacion Parficular.- el metodo utilizado para hallar este informe. ¿Que metodo fue ?

Perito: perdon?

Acusacion Particular. el metodo utilizado, ADN mitocondrial, queratinas? 

Perito:ah si claro, si efectivamente fue el ADN mitocondrial la prueba que se llevo a cabo

Acusacion Particular: el mofivo?

Perito: porque fue lo que se nos soficito

Acusacion Particular:concretamente se les solicito el ADN rnitocondrial?

Perito: así es

Acusacion Particular: En la pagina 5 de tal informe, ustedes tienen las conclusiones. Fofio 1108 de sumario. 
¿Se ratífican completamente en las conclusiones?

Perito: así es

Acusacion Particular: es decir, la cana comparada no puede ser nunca de Miguel Nicolas cortona?

Períto: así es

Acusacion Particular: no hay mas preguntas

Presidente: señor Fiscal

Ministerio Fiscal: Con la venia señor. Puesto que las dos peritos lo son en asuntos relativos a materia medico 
forense quisiera hacerles unas pocas preguntas que ya las he hecho antes pero para ver si hay coincidencia y 
abundamiento.

En primer lugar comprenden ustedes, estoy seguro de ello, la diferencia que existe entre una evidencia y un 
indicio, la evidencia indica seguridad y indicio probabilidad. Estan de acuerdo con ello ?

Perito: si



M- Fiscal: Segun esto un analisis o un estudio hecho de ADN mitocondrial entre un cabello indubitado y un 
cabello dubitado, lo que daria sería una evidencia cuando se contestan, sí, son de la misma persona, no, son de la 
misma persona. Esto sería evidencia.¿ Es decir seguridad ?

Perito:efectivamente, no se es de la misma persona indica una total seguridad, el si con el porcentaje de 
probabilidad que se indique en el resultado

M. Fiscal: Pero, si se rechaza y se dice no son de la misma persona. Es una evidencia?

Perito: si

M.Fiscal: Otro sistema que existe es el llamado sistema de estudio por queratinas, la seguridad que da el estudio 
de las que tambien de un cabello dubitado y de uno indubitado, tiene el mismo porcentaje de evidencia que el 
que se hace a traves del ADN mitocondrial?

Perito:no, no lo tiene, la variabilidad entre las para hu qu es menor que paira el ADN mitocondng por lo tanto es 
mucho nms segura una prueba de ADN mitocondrial que de queratinas ?

Fiscal:¿ la de queratina es muy ínferior a la del ADN mitocondrial?

Perito:es una buena prueba pero proporciona menos datos

Fiscal: ambas pruebas, el estudio de que y el estudio a traves del ADN mitocondrial destruyen ,initilizan el dato 
sobre el cual se esta llevado a cabo el estudio ? 

Perito:las queratinas modifican el indicio y el trabajo sobre el cabello en este caso dependiendo del tamaño de 
ese cabello, de la longitud, o quedara una parte o se inutiliza,se pierde la evidencia

M.Fiscal: bien, cualquier perito que conozco la existencia de los dos estudios y la posibilidad de realizarlos en 
España. Lo prudente que es, hacer el ADN mitocondrial o las queratinas ?

Perito:lo prudente es hacer el ADN mitocondrial que va a proporcionar mucha mas informacion

M.Fiscal: aunque no lo pueda hacer, pero si lo puede hacer un colega?

Perito: sí, por supuesto

Fiscal: otro de los estudios posibles sobre la comparacion de dos vestigios como pueden ser los cabellos . Es lo 
que se llama el estudio morfologico del dubitado y del indubitado . Refiriendose al estudio morfologico si quien 
lleva a cabo el estudio lo hace con las caracteristicas macroscopicas de longitud, grosor, forma y color del tallo a 
la luz incidente. Y las microscopicas de presencia y estado de la raiz, forma y estado de la punta, superficie y 
torsion del tallo, presencia, forma y tipo de la medula, aspecto del cortex, escama, forma y numero, borde y 
cutícular, color a la luz transmitida y sus cambios a lo largo del tallo, presencia y distribucion del fusix del 
cortex, presencia, tamaño, forma y distribucion de los pigmentos, modificacion del tallo por tratamientos, 
modificacion en la estructura del tallo por factores medio ambientales, y modificacion patologica de la 
morfología general del pelo, esto no es un estudio comparable con el ADN por supuesto, pero es un estudio que 
puede dar indicios de probabilidad ?

Períto: efectivamente, habitualmente lo que se hace es primero llevar a cabo ese estudio de tal forma que se 
establezcan a priori unas semejanzas o desemejanzas, para poder aplicar aquellas tecnicas mas complejas 
solamente en aquellos en que haya posibilidades de que salga, es decir, si morfologicamente dos pelos son 
absolutamente distintos

Fiscal: huelga hacer la otra prueba

Perito: efectivamente



Fiscal: yo quisiera que me informaran puesto que son las dos profesoras de la catedra de medicina legal, de la 
facultad de medicina de Valencia. Que es un laser espectrum 9. 000 Opnicrome, con fibra optica y fibra liquida . 
Esto es un aparato de infalibles resultados cuando se aplica a un dato a examinar?

Perito:pues no se lo puedo confirmar al ministerio fiscal no tengo en absoluto experiencia en el manejo, y por lo 
tanto la informacion que le diera no se ajustaria a las exigencias, entiendo

Fiscal: y la doctora Alero opina lo mismo?

Perito: opino lo mismo

Fiscal: entonces evidentemente si no pueden contestar a mi pregmta, la pregunta es como si no la hubiera hecho. 
Muchas gracias. Nada mas señor.

Presidente: Señor Letrado de la acusacion popular 1

Acusacíon Popular 1: empezare con el ministerio fiscal preguntándole sobre cuestiones como forenses, 
relativas al analisis de los cabellos en general. Las caracteristicas morfologicas que presentan las roces de los 
pelos. Permiten determinar si han sido arrancados o si han sido desprendidos espontáneamente ?

Perito: si, efectivamente

Acusacion Popular 1: incluso se puede determinar por esas raices si ese desprendimiento se ha producido post 
morten, es decir despues del fallecimiento de la victima?

Perito: permite obtener datos en ese sentído

Acusacion Popular 1: permite confirmar efectivamente que es un desprendimiento post mortem?. Entonces 
cuando se alude a que hay rotura post mortem del cabello significa que el cabello se ha desprendido del cadaver?

Perito: bueno el termino rotura no es igual al termino desprendimiento. En cualquier caso pienso de quien haya 
en un informe recogido esa informacion podía contestarle seguramente con mas informacion que yo, pero

Acusacion Popular 1: sobre el analisis de la cana. Saben ustedes donde se encontro la cana?

Perito: nosotros lo que tenemos fue la remision de la cana por parte del Instuto nacional de toxicologia donde se 
encontraba cuando nos fue remitida, y tal y como consta en el informe que en su dia se emitio, tal como consta 
fue el instituto el que nos hizo llegar y que segun nos informa ese propio instituto al encontrarse custodiado alli 
son los que nos pueden dar esa informacion, se.en en el cinturon de la fallecida, Desire Hernandez que es lo que 
nos dice en el oficio este instituto.

Acusacion Popular 1: la localizacion de esa cana en el cinturon, inequivocamente hace pensar en que pertenece 
al autor de la agresion de Desire ?

Perito-. desde mi punto de vista absolutamente no

Acusacion Popular 1: y la cana

Perito: en absoluto

Acusacion Popular 1: y la ultima pregunta Doctora Mercedes Aler. Usted realizo este informe en la 
Universidad de Santiago?

Perito: si señor

Acusacion Popular 1: seguro



Perito: seguro

Acusacion Popular 1: ninguna pregunta mas

Presidente: Señora Letrado

Accion popular 2: Con la venia señoria. Existe una nota al final del informe de usted que dice que la muestra de 
cabello fue agotada integramente en el analisis. En la ulfima pagina, en la ultima es la fotografia, penultima Eso 
significa que el cabello remitido ya no existe?

Perito: efectivamente

Accion Popular 2: y a continuacion. Exísten muestras congeladas de producto extraido y de producto 
amplificado que seran congelado durante dos años. Esos son los datos que se han obtenido de ese cabello ?

Perito:eso es el producto que hemos obtenido del cabello. 0 sea el ADN que tenemos del cabello, esta congelado 
y se guarda

Accion Popular 2: lo que ha servido para hacer las secuencias que figuran en el cuadro ?

Perito: exactamente

Accion Popular 2: con estos datos o estos marcadores o estas secuencias de ADN. Esto seria bastante para hacer 
futuras comprobaciones. Es decir, Regados nuevas muestras a su poder con los datos, sin necesidad de tener el 
cabello a su disposicion, con estos datos que existen ya. Serian suficientes para reafirmar nuevas pruebas para 
descartar o por el contrario afirmar la identidad de otro cabello

Perito: efectivamente

Accion Popular 2: pues no hay mas preguntas gracias.

Presidente: Señor letrado de la defensa

Defensa:con la venia, la defensa interroga pide aclaración a los peritos en los siguientes puntos. En primer lugar 
señores Peritos, en relacion con el tema de post mortem sobre el desprendimiento del cabello. He oido que 
ustedes han dicho que en funcion de eso se podian obtener datos. En orden a si se habia desprendido el cabello 
en un momento u otro. Luego la acusacion que le pregunta, ha dicho en vez de obtener datos. Que confirmar la 
tesis, que el le exponia, y yo le pregunto. Quieren aclaran eso de obtener datos y si es igual que confirman la 
tesis que ponia la acusacion. Por que han rectificado ustedes y han dicho obtener datos, no ?

Perito:bueno como probablemente tanto la Sala como usted mismo sepan, en medicina, dos y dos es muy dificil 
que sean sistematicamente si cuatro, por eso nosotros en nuestra expresion solemos utilizar determinadas 
expresiones, y quiza por eso, en mi confirmar datos, en el obtener datos, perdon, lo que queremos decir es que el 
aspecto, lo que yo queria decir, que el aspecto que tenga si que es indicativo de como se encuentran de como se 
ha producido o ha salido ese pelo, sin que de ello pueda taxativamente siempre afirmarse sin lugar a ningun tipo 
de dudas que efectivamente eso es así. aunque efectivamente si que confirmaría la tesis, en el sentido de que 
corroborarla esa hipotesis el que se encuentre de una determinada forma u otra.

Defensa: confirmaría y corroborarla la tesis si se tuvieran los datos precisos para responder sobre ello y ustedes 
no los han tenido porque ese termino les ha venido impuesto y no saben el sentido ?

Perito:perdon, yo es que sobre esos pelos no se absolutamente nada era una expresion generica, teorica a la que 
yo estaba contestando, nuestra unica actuacion en este caso se ha limitado a la realizacion de esta analitica en 
concreto y el informe posterior, por tanto, tanto la respuesta a las preguntas del otro señor Letrado como a las 
suyas se mueven en el campo de la teoria y no referidos a un caso concreto puesto que no hemos conocido 
ninguna de las dos, ese pelo en concreto



Defensa:pero en cualquier caso el termino de post mortem es algo que quien lo emplea sabra su sentido. No es 
eso ?

Perito:bueno post mortem en castellano quiere decir despues de la muerte. Traducido el termino latin al 
castellano quiere decir despues de la muerte.

Defensa:le digo esto señoras peritos porque la duda es si el post mortem puede ir referido a despues de perder 
vitalidad el cabello, muerte del cabello o si el post mortem puede ir referido al cuerpo.

Perito:de nuevo como he dicho antes creo que la persona indicada a contestar esas preguntas muy 
probablemente sea la persona que ha emitido ese informe y que ha utilizado esos terminos y en absoluto nosotras

Defensa:en relacion tambien se le ha preguntado con caracter ya no generico sino en concreto, se le ha 
preguntado en relacion con el pelo analizado y que en el cinturon, segun le indicaba el Instituto de toxicologia, 
estaba en el cinturon de una de las niñas. Y ha contestado usted diciendo, no determina que el autor sea el 
agresor, absolutamente ha dicho usted. Absolutamente no lo determina. Mi pregunta es. Pero puede ser del 
agresor?

Perito: puede

Defensa.- aunque es una cuestion que es marginal a su informe, pero como le han hecho la pregunta y ha dicho 
absolutamente no yo le pregunto. Puede ser del agresor ese pelo que esta en el cinturon ?

Perito:intentara expresarme de una forma mas correcta. Lo que he querido decir, es que en absoluto se puede 
afirmar que necesariamente sea del autor del hecho ese pelo encontrado en ese sitio

Defensa:y finalmente en su conclusiones que hoy han ratificado, hablan ustedes de cuatro discrepancias y luego 
seis discrepancias y yo mi pregunta es, y en base a ello, dicen que por esta razon no se puede asegurar, con total 
seguridad que la muestra de cabello no pertenezca a Nicolas Cortona. Entonces mi pregunta es. ¿Cual es el grado 
normal de discrepancia que se tolera en este tipo de informes?. Han entendido la pregunta o yo la he expresado 
bien. ¿Cual es el grado nonnal de discrepancia?

Perito: no hablamos de grados de discrepancia

Defensa: o el numero?

Perito:esta en funcion de las personas, las personas somos variables en nuestras secuencias, cada persona tendía 
un numero de discrepancia conforme a la secuencia control en funcion de su propia individualidad, entonces aqui 
se han encontrado cuatro discrepancias comparado. Usted puede tener dos discrepancias y yo siete. La media 
suele dos cuatro

Defensa:no son absolutas?

Perito: Perdon, nosotros no decimos, lo que decimos es que podemos afirmamos con total seguridad que no 
pertenece, porque si se, si han sido esos elementos losdeterminados al ser todos ellos distintos, todos es seguro 
que podemos afirmar que no se trata. Es decir no hay una valoracion numerica del que depende una 
probabilidad, aqui.

Defensa:no, mi pregunta no era esa, aunque ha contestado parcialmente. Mi pregunta era, como se habla de 4 
discrepancias en la region FM y seis discrepancias en la region hvl y hv2. Mil pregunta era que cual es la 
tolerancia de discrepancias o esto es irrelevante para la afirmacion que hacen ustedes u otra cualquiera ?

Perito:es que en todos los elementos que se determinan hay una diferencia, hay una discrepancia, entre una 
muestra y la otra, por lo tanto es absolutamente imposible que pertenezcan o que tengan el mismo origen

Defensa:quiza como yo no me se explicar. Mi pregunta seria, si a titulo de ejemplo sirve para exponer lo que 
pretendo, si en vez de 4 discrepancias en la region HV1 hubieran por ejemplo 3 y en la HV2 hubieran en vez de 
seis, cuatro. La conclusion seria la misma o podria variar ?



Perito: seria la misma, sigue siendo 4 discrepancia 4 situaciones distintas

Defensa:luego basta una discrepancia para que pueda ser la conclusion igual?

Perito:si da la lectura el aparato bien y sale correcta la secuencia

Defensa:Esta es mi pregunta y queda contestada. Gracias

Presidente:Señor Abogado del Estado

Abogado del Estado: Con la venia señoria. No hay preguntas

Señoria podria la presidencia. Quisiera hacer una pregunta. El ADN de la cana se tiene y esta completamente 
localizado, es decir se podria comparar con otros pelos ?

Perito:por supuesto

Letrado:Se ha comparado con otros pelos ?

Perito:no se nos ha pedido

Letrado:Vale muchas gracias no ha mas preglmtas

Presidente: Pueden re los peritos. Muchas gracias

Presidente: Digan sus nombres y respectivos cargos

PERITOS

MANUEL SANCHO RUIZ, director del Instituto nacional de toxicologia 

ANTONIO ALONSO ALONSO, tecnico facultativo de la seccion de biologia 

CRISTINA ALBARRAN BERRERA, tecnico facultativo de la seccion de biología 

PABLO MARTIN, tecnico facultativo de la seccion de biología

Presidente.- Se les recuerda el juramento o promesa que tienen efectuado por razon de su cargo. Contesten en 
primer lugar a las preguntas del señor fiscal

Ministerio fiscal: Con la venia señor. Fiscal. Ustedes realizon un informe el dia 7 de Julio de 1995, que imagino 
que lo tendran ustedes a mano. No ? y que esta firmado por todos ustedes segun consta al folio 3107, lo primero 
que tenian que examinar ustedes era la funda de un colchon en la que al parecer habia unas manchas que podian 
ser de esperma. Confirmaron ustedes que asi era ? 

Perito: si habia quedado confirmado en dos analisis anteriores, en dos analisis del Instituto. Este es un analisis 
ampliatorio en el sentido de ofrecer mas pruebas con nuevas tecnologías acerca del perfil genetico de 
procedencia de esa muestra de semen.

Fiscal: que material utilizaron ustedes para llevar a cabo el hallazgo de esa mancha de semen?

Perito:bueno en principio, en analisis preliminar os por otros tecnicos de la seccion de biologia, lo que se realiza 
es un aanalisis orientativo utilizando una de las pruebas mas importantes para la demostracion de restos de 
semen, que es la prueba de fosfatasa acida, se trata de una encima que se encuentra en una alta concentracion en 
restos de semen, esa prueba es positiva y con posterioridad se procede a confirmar la presencia de ese semen, 
mediante un estudio microscopico que permite demostrar la presencia de espermatozoides.



Fiscal: muy bien. el hallazgo del semen de tiempo ha en una tela, es tan seguro mas seguro o menos seguro el 
sistema de las fosfatasa, ha dicho usted, que el llamado barrido de un laser argon, concretamente de un rayo laser 
espectrum de 9.000 onmicrones ?

Perito: para nosotros todas las tecnicas que utilizan luz, sea una luz de fuente laser, una luz ultravioleta, son 
tecnicas onentativas de localizacion e inespecificas, en el sentido de que las manchas biologicas van a ofrecer 
una florescencia cuando se emiten con esas luces de forma mas o menos inespecifica. La especificidad de la 
fosfatasa acida cuando se combina como en este caso con un analisis electroforetico, y nos permite decir que se 
puede tratar de una encima de origen prostatico. Es una prueba que tiene muchísimo mas valor en el sentido de 
que permite confirmarar con seguridad la presencia de semen, que posteriormente se vuelve a confirmar sin lugar 
a dudas, mediante el hallazgo microscopico de de espermatozoides.

Fiscal: pero fijese lo que me referia yo no es a la comprobacion de, la mancha sino al encentro de la mancha. El 
encuentro de la mancha. Puede haber manchas que no se vean y al utilizar este radio laser aparezcan?

Perito:no, nuestro Instituto no tiene experiencia directa en la utilizacion de fuentes laser,la experiencia que 
conocemos es que es una tecnica indirecta que permite, que ofrece fluorescencia de muchas, de muchas 
muestras, de muchas manchas biologicas o no, pero que en ningun caso es una prueba especifica.

Fiscal: bien indudablemente las fluorescencias que produzca ese rayo laser, seran mas eficaces para detectar una 
mancha que la simple vista que el simple ojo humano.

Perito: sí, es un elemento mas

Fiscal: pero el laser puede decimos de que cosa es la mancha? o solamente que hay una mancha?

Perito: solamente que hay una mancha

Fiscal: ahora si esa mancha es sangre, semen, flujo, ¿eso lo dira despues un analisis?

Perito: necesita una comprobacion

Fiscal: pero el laser no nos dice que cosa es

Perito: no

Fiscal: como son ustedes cuatro, ya veo que la portavocia la lleva usted en el caso de que alguno tenga que 
discrepar o añadir o aclarar algo toma inmediatamente la palabra. Si ustedes no hablan supongo y la Sala 
supondra tambien que lo que dice su compañero concuerda con la opinion pericial de ustedes. Bien. Así 
examinaron ustedes por el sistema que dicen, una funda de colchon que les fue remitida y alli si que encontraron 
restos de esperma.

Perito: si

Fiscal: estos restos de espenna estaban tambien jlmto con unos restos de sangre

Perito: efectivwnente, en

Fiscal: en la misma funda del colchon

Perito:en la misma funda

Fiscal: aparte de esto mandaron tambien al instituto pelos encontrados en.distintas partes. Vamos a hablar 
solamente del esperma, del semen. Utedes hicieron un estracto del ADN de los restos de esperma que existía y lo 
compararon con una muestra de sangre extraida de Neusa Martins Diaz?

Perito: si



Fiscal: con otra muestra indubitada de sangre, extraida de Miguel RicartTarrega ?

Perito: si

Fiscal: con otra muestra indubitada de sangre extraida de Joaquin Mauricio Angles Martins?

Perito:efectivamente

Fiscal: con estas muestras indubitadas, y la conclusion a la que llegan ustedes tanto respecto del semen como 
respecto de la sangre, es que no pertenece ni a Miguel Ricart ni a Joaquin Mauricio Angles, ni a Enrique Angles, 
ni a Roberto Angles, pero si a un hijo Biologico de Neusa Martin?

Perito: solamente decimos eso con respecto a la muestra de semen

Fiscal: es decir este semen no es de Miguel Ricart?

Perito: no

Fiscal: no es de Joaquin Mauricio Angles Martins?

Perito:no puede ser

Fiscal: no es de Enrique Angles Martins?

Perito: no

Fiscal: no es de Roberto Angles Martins pero es de un hijo biologico de Neusa?

Perito:es con una probabilidad muy elevada, por encima de un 99,99, es lo que denominamos

Fiscal: la probabilidad que ustedes marcan es 99,998 %

Perito:exactamente, es lo que denominamos, paternidad prácticamente probada, en este caso Maternidad.

Fiscal: con respecto a la sangre, llegan ustedes a la misma consecuencia,

Perito:no, con respecto, hay dos tipos de manchas de sangre. Por un lado las encontradas en un colchon, 
hablamos de un envio de fecha, estamos hablando de una y muestra del segundo envio, así lo denominamos 
nosotros, remitido por la 311 Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, con entrada en el Instituto el 10 del 
2 del 93, Y el lugar de Procedencia, encontrado en un corral de ganado. Sobre esa funda de colchon ademas de 
esa muestra de semen en la que se ha podido hacer un diagnostico de individualizacion, mediante tecnicas tanto 
de amplificacion genetica como con anterioridad otro tipo de marcadores geneticos, hemos demostrado la 
presencia de 7 manchas 1 de sangre, 7 manchas localizada en distintas zonas y en distintos lados de ese colchon, 
y en 3 de ellas hemos obtenido un perfil genetico. Dos de esas manchas lo que obtenemos es un perfil genetico 
mezcla de dificil evaluacion, en el sentido que tenemos mezcla de al menos dos personas , y seria compatible con 
distintos grupos de personas indubitados. Eso con respecto a dos de esas muestras. Con respecto a una tercera 
mancha, lo que decimos es que el perfil que aparece alli corresponde solo a una persona y es igual al obtenido de 
una muestra indubitada de Roberto Angles.

Fiscal.- es decir que esa mancha de sangre pertenece a Roberto Angles?

Perito:con una probabilidad de que esto sea así, de que no sea así es decir de que sea de otro individuo de un 
0,000002 %.

Fiscal: o sea se puede casi afirmar que esa gota, esa mancha de sangre es de Roberto



Perito: dicho de otra forma que nos parece lo mas objetivo. Nosotros cuando empezamos un analisis genetico 
valoramos dos hipotesis, que esa muestra sea de ese individuo determinado o que no lo sea, y cuando no hemos 
hecho ningun analisis científico damos la misma probabilidad a que sea a que no lo sea un 50 % en una 
valoracion neutra. Cuando hemos acabado el analisis, y en base solo a los datos del analisis, decimos que es 45 
millones de veces mas probable que sea de esta persona que sea de un hombre al azar

Fiscal.- ¿bien, hay mas manchas?

Perito:hay una mancha de sangre mas detectada en analisis prelimimares que con-esponde a una muestra de 
papel higiénico, recogido por nosotros como quinto envio, remitido también por la 3 11 comandancia de la 
guardia civil de Valencia, con entrada el 12 del 3

Fiscal: ¿perdon a la vez que la funda del colchon?

Perito:con posterioridad, quinto envio. Estamos hablando de entrada en el Instituto de toxicologia del 12-3-93, 
lugar de procedencia Chalet del termino municipal de Benaguacil. En esta mancha de sangre obtenemos un perfil 
que es igual al obtenido a parar de los restos de semen, que eran con una probabilidad muy alta parientes de un 
hijo de Neusa Martíns. Y en este caso la probabilidad de coincidencia estamos hablando de hasta 0,00001 por %, 
es decir, de que haya otro individuo y que no sea el. Y en cuanto al indice de verosimilitud, lo que hablamos 
antes, hoy despues de estos analisis es 91 millones de veces mas probable que esa muestra sea de ese individuo 
del que tambien dejo esa mancha de semen que de otro individuo.

Fiscal: 91 millones

Perito:mas de 91 millones 91.816.244 estamos en el rango de 90 millones

Fiscal: En las distintas otras manchas de sangre que hay, dicen ustedes.Sin embargo tampoco podemos descartar 
la existencia en dichas muestras de restos sanguínea de Miguel Ricart. Que quiere decir esto?

Peritos:quiere decir que los alelos que encontramos, las distintas variantes que encontramos en esa mezcla de 
sangres de pertenencias distintas, no podríamos excluir tampoco que estuviera sangre de Miguel Ricart pero no 
hemos podido hacer una valoracion estadística precisa de este punto porque se trata de un analisis muy complejo. 
Es decir, tenemos al menos, sabemos que al menos hay dos personas, hay sangre de dos personas, pero podría 
haber de 3, podría haber de 4, podria haber de 5, y por eso no emitimos una valoracion estadística, porque 
dependiendo de la hipotesis, que fuera de uno, perdon de 2, de 3, de 4, de 5, esa valoracion estadística variaria 
enormemente.

Fiscal: resumiendo esto, respecto de la mancha de semen del colchon. No es de ninguno de los hijos de Neusa 
que se e n directamente pero si que es de algun hijo biologico de ella ?

Perito: de un hijo biologico de ella

Fiscal: despues, una de las manchas de sangre de ese colchon que perfectamente pudo ser aislada, con esa 
probabilidad que usted ha dicho. Es de Roberto?

Perito: coincide el perfil con el de Roberto

Fiscal: luego, en el papel higiénico que se encuentra en el chalet de Benaguacil. La sangre que ahi hay coincide 
perfectamente con el perfil del semen del colchon?

Perito:exactamente

Fiscal: ustedes han visto tambien, han examinado algunos pelos.Concretamente se les entregaron a ustedes 29, 
29 muestras de pelos que procedan del doctor Frontela. Recuerda usted esto?

Perito: si

Fiscal: y 165 muestras de pelos que procedan de dos automoviles un opel corsa y un sea ronda .



Perito: y ademas de procedencia de dos colchones, uno de espuma y uno flex

Fiscal: uno tipo flex y otro tipo de espuma?

Perito: exactamente

Fiscal: de las muestras recibidas del profesor Frontela que eran 29, pudieron ustedes extraer ADN ?

Perito:el analisis que realizamos aqui por el tipo de muestras de las que se trata es un analisis con unos controles 
de calidad muy fuertes por que así ademas, nos lo pide la comunidad científica. Es decir se trata de pelos en la 
mayoria de los casos con muy poca cantidad de restos celulares en la parte del bulbo, en la parte de la raiz y lo 
que hacemos es extraccion uno por uno, tendente a extraer ADN nuclear

Fiscal- Perdon cuando dice uno por uno, dice pelo por pelo

Perito:pelo por pelo, para intentar obtener ADN nuclear que pudiera sera analizado mediante tecnicas de 
amplificacion genetica. Antes de proceder a la amplificacion genetica que se trata de una tecnica muy sensible, 
pero que puede ofrecer tambien resultados contradictorios si no se tienen los controles que se necesitan, 
fundamentalmente contra la posible contaminacion de las muestras. Se someten a un control de cantidad de ADN 
humano extraida. En todos los casos la cantidad de ADN humano extraida, ADN nuclear fue negativa mediante 
esta tecnica de deteccion de ADN humano con una sonda especifica de un cromosoma humano que solamente 
nos detecta el ADN humano, con un limite de deteccion de 10 icogramos.

Fiscal: bien, ustedes podrian decir el motivo por el cual de esos 29 pelos no se pudo extraer la cantidad de ADN 
precisa para hacer un estudio razonado y razonable ?

Perito:es algo normal en tipos de pelos en los que posiblemente ocurre esto. 

Fiscal: ¿No es porque los hubieran tratado antes, estos pelos ?

Perito: no

Fiscal- de los 165 pelos que había en los dos coches. Ustedes pudieron sacar el ADN humano en 7 de ellos ?

Perito:exactamente

Fiscal: Uno del colchon, de la funda del colchon, que es el ultimo, el 2.5 y muestre un ~ genetico distinto al 
obtenido a ~ de las muestras ind de cada uno de los sospechosos

Perito: si

Fiscal: ni tan siquiera se puede decir que muestre un perfil genetico adecuado o parecido a algun hijo biologico 
de Neusa?

Perito: ninguno

Fiscal: Esto lo del colchon, los demas estan en dos automoviles, uno, dos, de un opel y 3 de un seat ronda

Perito: si

M.Fiscal: respecto del Opel Corsa uno de los pelos coincide el perfil genetico con el de Miguel Ricart?

Perito: si

Fiscal: claro ese automovil era de su propiedad, oficialmente al menos y el otro de Roberto Angles. ?

Perito: estoy confirmandolo a traves de informe. Si



Fiscal: y respecto a los del seat Ronda. Dos corresponden a un perfil genetico de la muestra indubitada de 
Joaquin Mauricio. Estoy hablando del 2.4 y otro el 2.3 que este es el que quisiera que me aclaren proviene de un 
ADN espermatico, extraido de la mancha de semen que antes han hecho?

Perito:no, que presenta el mismo perfil que el individuo de procedencia.

Fiscal: es decir que tiene el mismo perfil genetíco que el individuo que sin ser ninguno de los hijos 
mencionados, sin embargo es hijo biologico de Neusa?

Perito:exactamente

Fiscal- y aqui termina sus analisis porque los analisis de los pelos por el sistema morfologico lo hicieron 
ustedes ?

Períto: no

Fiscal: es decir el estudio morfologico de los restantes pelos, esto ya no lo han hecho ustedes ?

Perito: lo realizó la seccion de criminalistica del Instituto

Fiscal: concretamente el director del departamento y D. Pedro Cano Sanz lo firman.

Perito: exactamente

Físcal: por lo tanto preguntarles sobre estos pelos es algo sobre lo cual ustedes no pueden informar naturalmente 
el otro analisis que se hizo en el instituto de toxicologia, firmado el 21 de Septiembre.

Presidente: Señor Fiscal es mejor que se hagan preguntas. Es que son, aunque estan los tres de aqui es mejor 
que hagamos solo la prueba limitada a este informe

Fiscal: pues en ese caso señor el fiscal no tiene que hacer pregunta mas

Presidente: Puede preguntar el Letrado de la Acusacion Particular

Acusacion Particular-. Con la venia señor. En lo referente al estudio de restos de semen. Ustedes han 
comentado, o por lo menos, a mi me ha parecidodo entender al ministerio publico que el semen tenía que 
provenir de algun hijo biologico de Neusa?

Perito: si

Acusacion Particular . con toda seguridad, no podia ser o tra persona que no fuera hijo de Neusa?

Perito: con un 99, 998 %

Acusacion Particular: no hay mas preguntas

Presidente: Señor letrado de la Acusacion Popular 1

Acusacion Popidar 1: No hay preguntas

Presidente: Señora letrado de la Acusacion Popular2

Acusacion Popular 2: Vamos a ver han dicho ustedes que se hace de forma preliminar un estudio de redaccion 
de fosfatasa acida para detectar la presencia de manchas de esperma, y que con posterioridad para digamos 
reforzar esa tesis que se han encontrado, ya es una segunda prueba que es estudio microscopico en el cual si duda 
de que se trata de una mancha de esperma. La pregunta es. El hecho de no encontrar espermatozoides en las 
segundas pruebas microscopicas quiere decir que no estamos ante una mancha de esperma. Es decir, dando 



positivo en la primera prueba, la de la fosfatasa, si en la segunda, que es el estudio microscopico, no se ven en el 
microscopio espermatozoides, querria decir eso que no estamos ante una mancha de esperma?

Perito:hay que valorarlo. Este tipo de cuestiones hay que valorarlo dependiendo del tipo de muestras y 
dependiendo del tipo de resultados que obtengamos en cada una de esas pruebas Es decir, si yo tengo una 
mancha de semen aislada, seca, con distinta antiguedad, porque el semen en principio, o las celulas que 
componen el semen los espermatozoides son celulas muy restistentes, yo si tengo un resultado de fosfatasa acida 
positivo voy a encontrar con una gran probabilidad restos de esperma.Lo que no quiere decir que en otras 
situaciones obtengamos resultados falsos positivos con la prueba de fosfatasa acida, por ejemplo. Si lo que 
vamos a analizar son muestras tomadas de cadáveres en putrefaccion, independientemente de que hubiera 
cantidades enormes de semen. Las probabilidades a priori con las tecnicas de las que disponemos de encontrar 
algun tipo de resultado positívo, es muy pequeño.¿ Por que ?, porque en estos procesos de putrefaccion lo que se 
produce es una degradacion de aquellos elementos que vamos a mirar en la investigacion. Entre ellos la fosfatasa 
acida que es una proteina y los acidos nucleicos, es decir el ADN, independientemente de que en esas muestras, 
en un alto grado de putrefaccion pudiera haber restos de semen, no lo vanos a detectar, lo que si podemos 
detectar es fosfatasa acida de otros origenes, fosfatasa acida no humana, fosfatasa acida microbiana, de bacterias, 
de levaduras, de determinadas otras fuentes. No se si he respondido a la pregunta

Acusacion Popular 2: Producto del proceso, del mismo proceso de la putrefaccion

Perito:exactamente, el proceso de putrefaccion conlleva fundamentabnente un crecimiento bacteriano.

Acusacion Popular 2: entonces concluyendo, quiere decir que puede una, un resultado positivo a la fosfatasa 
acida y despues no tratarse de una mancha de esperma

Perito: sí, tambien nos podemos encontrar con resultados positivos en una mancha de semen, para fosfatasaa 
acida y no encontrar eespermatozoides porque se trata de un individuo azospermico, quiero decir que hay que 
valorar la prueba dependiendo de las caracteristicas de la muestra que se analiza y de las circunstancias que 
concurren. Pero en principio la prueba de fosfatasa acida, solamente la prueba semicuantiativa de ver la 
produccion de un color, es una prueba orientativa, nunca nos basaremos en ella para decir aqui hay semen sin 
mas. Nos podremos basar en el caso de que tengamos la, tengamos determinada certeza de que se trata... 
entonces haremos una prueba especifica de fosfatasa acida prosaica mediante tecnicas electroforeticas, que ya no 
es solamente ver el desarrollo de un color, sino ver un patron de bandas tras una separacion electroforetica, 
depende mucho del problema que nos enfrentemos utilizaremos una tecnica u otra

Acusacion Popular 2: es decir que requiere comprobaciones ulteriores de mayor fiabilidad ?

Perito: si

Acusacion Popular 2: el hecho de que en un cadaver no se encuentre al microscopio, no se detecte la presencia 
de espermatozoides. Eso quiere decir que se descarta absolutamente que haya habido liquido espermatico en la 
muestra que se analiza?

Perito: en las características en las que se encuentran los cadáveres a los que nos referimos que estan en un 
proceso de putrefaccion muy avanzado, cercano a la licuefaccion lo mas probable, independientemente que haya 
grandes cantidades de restos de indicios, lo mas probable es que no podamos determinar nada, aun habiendo 
habido, que no podamos, eso es lo mas probable, lo que nos dice la experiencia y lo que nos dice los distintos 
autores, por lo que le decia en ese proceso de putrefaccion en el que hay un crecimiento bacteriano se van 
degradando los elementos, esas potreinas en las que hacemos nuestros diagnosticos genericos y de especie y 
tambien por supuesto el ADN, y en esas muestras vamos a obtener cantidades de ADN enormes, pero nada de 
ADN humano que ha quedado Completamente degradado. Obtendremos el ADN de esas bacterias que han ido 
colonizando los cuerpos.

Acusacion Popular 2: la vida de los espermatozoides. Es decir la posibilidad de detectar microscopicamente 
espermatozoides a lo largo del tiempo, en cuanto tiempo se puede cifrar, años, meses?

Perito:es muy variable, en una mancha de restos de semen seca, aislada,podemos estar hablando de años. En 
unas muestras en una tela que esta en contacto con un cuerpo en putrefaccion las posibilidades son mucho mas 
bajas, dependiendo de como avance la putrefaccion. En general en un cuerpo, por ejemplo, en el que se hagan 



tomas vaginales, en el estado de putrefaccion en el que se encuentran los cuerpos a los que nos estamos 
refiriendo, las posibilidades como le digo son minimas.

Acusacion Popular 2: son minimas en un cuerpo. Mayores en una tela o en un cuerpo?

Perito:si esa tela esta en contacto con esos cuerpos en putrefaccion tambíen es muy baja, es la misma casi que 
encontramos en los cuerpos. O sea aunque que haya zonas que no esten digamos expuestas a esos efectos de la 
putrefaccion.

Acusacion Popular 2: es decir que la posibilidad de visualizar espermatozoides, es mas alta cuando esta en un 
soporte por ejenplo de tela o de otro material que en un cuerpo que sigue una evolucion putrefaciva. ¿Y en una 
tela y en un soporte similar, durante cuantos aiíos se puede asegurar que se podúa detectar al microscopio 
espennatozoides, la presencia? 

Perito:es muy dificil, depende ya de otras circunstancias, de miles de circunstancias. Nosotros sabemos que eso 
por lo menos, varios años podremos detectar la presencia de cabezas de espermatozoides que normalmente han 
perdido su cola. Pero depende mucho de muchas características, de la cantidad de espermatozoides en el 
eyaculado de la persona del que proviene. De las características de humedad, de temperatura, etc, etcEs muy 
dificil establecer un criterio porque cada muestra esta sometida a unas condiciones distintas

Acusacion Popular 2: y por ultimo la prueba de fosfatasa acida, con que probabilidad puede decir se que esta 
haciendo referencia a manchas de semen?

Perito: le vuelvo a decir que en ningun caso la prueba colorimetrica, de ver la produccion de un color, y 
dependiendo ademas del contexto en que la estemos haciendo, en que tipo de muestra, es una prueba 
confirmativa, es simplemente una prueba orientativa y en algunos tipos de muestras habra resultados, falsos 
positivos,porque fosfatasa acida no solamente hay en la prostata humana sino en muchos microorganisinos que 
tienen esa encima y que tienen esa encima con una relativa alta actividad.

Acusacion Popular 2: pues nada mas gracias

Presidente: Puede preguntar el señor Letrado de la defensa

Defensa: En relacion con la prueba de semen, y en concreto refiriéndome a la hoja 24 de su informe. Perdon a la 
hoja 15 mejor, hoja 15 de su informe en el apartado numero 1, es que ahi es donde voy a incidir en mis preguntas 
para concretar. Se refieren al resto de muestras de sangre, y dicen que concretamente, ligeramente dicen "no 
podemos descartar la existencia en dichas muestras de restos sanguíneos de Miguel Ricart. Dicen no podemos 
descartar, pero pueden afirmar?

Perito: no, y ademas yo quiero incidir aqui porque se trata de una mezcla de restos de sangre de provemencia de 
al menos dos individuos, probablemente tres. Es decir estamos viendo u& individuo, para cada uno de estos ores 
tenemos dos vañmtes, dos alelos, una que recibimos de nuestro padre y otra que recibimos de nuestra nadre. 
Aquí lo que estamos viendo es que es una mezcla porque hay mas de dos, hay cuatro en algunos casos. Ante esa 
mezcla lo que decnnos es cuales son las compatibilidades y como vemos hay muchas compatibilidades

Defensa: no pueden descartar pero pueden afirmar

Perito: no podemos afirmar como hemos afirmado en las demas manchas esa presencia

Defensa: siguiendo tambien sobre este punto en concreto, habla de que precisamente entre paréntesis la razon de 
no poder descartar es a pesar de que dicho individuo, es decir Ricart presenta el alelo 1, 2 para el sistema 
HLADKA es decir que esta es una diferenciacion, a pesar de que existe esa diferencia, eso es una diferencia 
entre la mancha y la sangre de Ricart?

Perito: claro, efectivamente,

Defensa: es una diferencia sutancial ?



Perito: es una diferencia, lo que ocurre que en mezcla esa diferencia no se puede obviar

Defensa: no es definitiva?

Perito: no es definitiva

Defensa: y en tercer lugar en relacion tambíen con esto. Mas arriba en el propio parrafo. Usted ha dicho habla de 
2 o 3 personas. Esas tres personas cuya sangre esta mezclada y determina esta inseguridad en ustedes. Esas tres 
personas son concretamente las que citan ahi que son Enrique, Roberto y Mauricio?

Perito:no, nosotros lo que decimos es que esa seña compatible con una mezcla del individuo del que procede la 
mancha de semen en el numero

Defensa: seria compatible

Perito: con una mezcla de ese individuo del que hemos detectado unos restos de semen y que no es ninguno de 
los demas, pero que puede ser un hijo biologico de Dña Neusa y de Enrique Angles y Roberto Angles, y decimos 
pero podríamos descartar la presencia en dichas muestras de restos sanguíneos de Joaquin Mauricio Angles

Defensa: eso digo. Entonces la posibilidad abierta en la duda es con respecto a Enrique Roberto y Mauricio y ese 
tercero al que usted se refiere como hijo. ¿No es eso ?

Perito: si

Defensa: luego esos 4 perfiles geneticos, que pueden ser compatibles con esa mancha de sangre, es en el mismo 
grado de seguridad que con Miguel Ricart?

Perito: sí, sí, sí

Defensa: ¿luego puede ser cinco?

Perito: si

Defensa: ¿y no aprecian los señores Peritos ninguna mayor probabilidad en ninguno de los cinco?

Perito: no, no podemos, el problema ademas es que trata de individuos en muchos de ellos, en individuos 
relacionados geneticamente, entonces la posibilidad de diferenciacion es mucho mayor, pero lo que decimos es 
que no podemos descartar la presencia de otra persona

Defensa: esta esta la pregunta contestada señor Perito. Y en relacion con los pelos y en concreto la hoja de su 
infonne 16, en el apdo 21 se refieren ustedes al genetico de la muestra en concreto del pelo que ahi se refieren. 
Este pelo es extraido del opel corsa, y ese si afirman que es de Miguel Ricart que coincide

Perito: que coincide con una determinada probabilidad

Defensa: ¿y al igual que otros pelos que tambien coinciden respecto a otros sospechosos, con la misma 
probabilidad ?

Perito: con distinta probabilidad

Defensa: ¿mayor o menor?

Perito: en este caso, este caso haciendo la referencia a lo que creemos que es la valoracion mas objetiva de esos 
datos probabilisticos, es decir partimos de la hipotesis de que sea o que no lo sea, un 50 %. Despues de realizar el 
analisis lo que decimos es que el pelo de la muestre 1c, ml224 es 165 veces mas probable que sea del acusado, 
que sea de otra persona.



Defensa: y la probabilidad en el resto de los pelos que identifican ustedes su perfil genetico con otros viene a ser 
la misma no ? 

Perito:¿es mayor probabilidad en general, por que? no porque sea un perfil que tenga una mayor o menor 
frecuencia en la poblacíon sino que en este pelo hemos podido solamente por las caracteristicas, por la cantidad 
de ADN que hemos obtenido de ADN nuclear solamente dos marcadores, mientras que en los demas, 
dependiendo de ellos, hemos o al menos 4 marcadores o incluso 10 marcadores en algun otro pelo. En este caso 
esta la limitacion de la muestra.

Defensa: y en este sentido lo que parece desprende, le pregunto, es que la probabilidad en relacion con la 
identidad del perfil genetico, con Miguel Ricart y de este pelo, es inferior a la probabilidad que se aperciben en 
las demas identificaciones.

Perito: en otros pelos bastante inferior

Defensa: bastante inferior

Perito: sí, hay variaciones dependiendo del numero de marcadores que podamos haber ananlizado.

Defensa: y finalmente la ultima pregunta. Se les ha dicho que si han ustedes intervenido en un estudio 
morfologico, yo de esto no le voy a preguntar, pero mi pregunta es, la prueba que ustedes han hecho de ADN 
para perfil genetico, que es ademas posterior a un estudio morfologico que pueda existir, pero en cualquier caso, 
esa prueba de ADN es de mayor seguridad, fiabilidad, certeza, que la del perfil morfologico que es solo 
indiciaria ?

Perito: sí, sin lugar a dudas cuando tenemos un perfil que podemos comparar y podemos obtener, este tipo de 
probabilidades, evidentemente el analisis morfologico tiene otras funciones y entre ellas una orientativa en 
cuanto a la identificacion pero nada mas

Fiscal: pero puestos ya a prevalecer, prevalece el analisis de ADN? el resultado de identificacion positiva del 
ADN es un resultado que permite hacer una valoracion estadística mientras que el morfologico en principio 
solamente es orientativo

Defensa: nada mas muchas gracias

Presidente: Señor Abogado del estado

Ahogado del estado: Con la venia señoria. No hay preguntas

Presidente: El resto de los señores Peritos se ratifican en las declaraciones del compañero ?

Perito: si

Presidente: pues en este caso puede abandonar la sala Don Pablo Martin Martin

Presidente: Y pasamos a la prueba pericial correspondiente al infonne de 21 de Septiembre de 1993 que consta 
en el folio 1900 y siguientes del tomo 1 1 de la causa. El señor fiscal preguntara en primer lugar.

Fiscal: con la venia señor. Este dictamen hecho por ustedes el dia 21 de septiembre del 93, pocas preguntas les 
voy a hacer porque en realidad esta un poco relacionado con el anterior. Puesto que setrata de las manchas de 
semen del colchon, perdon, de la funda del colchon encontradas en el corral de Alborache.¿ No es así ?

Perito: sí

Fiscal: ustedes lo han examinado, teniendo en cuenta el ADN espennalico de alto peso molecular con sangre 
extraida de Neusa, y con Sangre extraida de Miguel Ricart, y sus conclusiones son que el perfil de ADN no es de 
Miguel Ricart pero que el perfil de ADN si que es de un hijo biologico de Neusa. Es decir este informe no es ni 



mas ni menos que una ratificacion del otro, aunque en el otro se excluía alguno de los hijos de Neusa, 
concretamente a Enrique,a Mauricio y a Roberto.

Perito: sí, este informe es anterior, se por la estabilidad en los restos de semen secos, mediante otro tipo de 
marcadores y otro es ampliatorio en el sentido de que aqui hemos do cinco marcadores de un alto grado de 
polimorficos, de variabilidad, que nos permiten diferenciar con una gran fiabilidad a los individuos. Y en otro 
analisis lo que hacemos es aumentar ese numero de hasta doce mas y vamos aumentando así, sin poder excluir 
que sea un hijo de doña Neusa, vamos aumentando esa probabilidad hasta un grado de prácticamente probado, 
aunque ya lo era en este informe con estos marcadores.

Fiscal: bien, pues ninguna pregunta mas por el fiscal.

Presidente.- Señor Letrado de.la acusacion particular

Letrado: No hay preguntas señorias

Presidente: Señor Letrado de la acusacion popular

Letrado: Con su venia señoria no hay preguntas

Presidente: Señora Letrado de la acusacion popular

Letrado: No hay preguntas señoria

Presidente-. Señor Letrado de la defensa

Letrado: No hay preguntas por esta defensa

Presidente: Señor Abogado del estado

Letrado: No hay preguntas

Presidente., Entonces la prueba que nos queda sera de los peritos don Manuel Sancho Ruiz y don Pedro Canosa. 
Puede abandonar.

Pasamos a la prueba pericial correspondiente al informe de 17 de Abrill de 1996. Tiene que entrar don Pedro 
Cano me parec que es.

Para los señores Letrados se les indica que es la prueba correspondiente al informe de 17 de Abril de 1996 que 
consta en el folio 3. 800 del torno 19 de la causa.

Ministerio fiscal: Señor presidente, y acaba en el 3882

Presidente: Diga su nombre y cargo

Perito: Pedro Cano tecnico facultativo del Instituto de toxicologia

Presidente: Se le recuerda el juramento o promesa que tiene efectuado por razon de su cargo.Conteste en primer 
lugar a las preguntas del señor Fiscal.

Fiscal: Con la venia señor. Usted es el firmante junto con el director del departamento de un informe muy 
extenso, presentado, el dia 17 de Abril de 1996.

Perito: si así es

Fiscal: usted recordara que se toman como muestras dubitadas, pelos encontrados en un colchon tipo flex, es 
decir de muelles y luego en un colchon de espuma. Concretamente seis en el flex y 30 en el de espuma



Perito: sí así es

Fiscal: despues se les pone a su consideracion 363 cabellos, pelos, o vellos, encontrados en un coche Opel Corsa

Perito: si

Fiscal: mas 113 pelos, cabellos o vellos, encontrados en un coche Seat Ronda

Perito: si así es

Fiscal: y ademas de esto cabellos y vellos pubicos de las tres victimas, así como de los personajes hasta 
entonces, posiblemente sospechosos. Concretamente Enrique Angles, Miguel Ricart Luis Rivera y Roberto 
Angles

Perito: y algunos mas

Fiscal: tambien examinan ustedes pelos encontrados en unos guantes, y en tierra procedente de la fosa. ¿Es así ?

Perito: sí, así es

Fiscal: los que usted me ha dicho algunos mas son Ramon Antonio Losa, Joaquin Mauricio Angles y Miguel 
Martinez Cana?

Perito: si

Fiscal: El analisis que ustedes realizaron de estos pelos, no es un analisis ni de queratinas, no es ni el sistema de 
queratinas ni el ADN mitocondrial, ni ADN nuclear

Perito: no es ninguno de estos

Fiscal: hacen ustedes simplemente un estudio morfologico

Perito: analisis morfologico

Fiscal: ese estudio morfologico, por no repetirlo aqui puesto que ya lo he dicho dos veces, es que el consta en el 
folio 387, pagina 73 de su informe.Concretamente lo leo porque tampoco es demasiado largo. Las 
caracterisaticas macroscopicas consistentes en la longitud, color, forma y grosor del tallo a la luz incidente. 
Despues las características microscopicas, presencia y estado de la raiz, forma y estado de la punta, superficie y 
torsiones del tallo, presencia y forma y tipo la medula, aspecto del cortex, escamas en su número y forma, borde 
y margen cuticular, color a la luz tida y sus cambios a lo largo del tallo, presencia y distribucion del corte, 
presencia, tallo y dístribucion de los pigmentos, modificacion del tallo, por tratamientos. Modificacion de la 
estructura del tallo por factores medio ambientales y modificaciones patologicas de la morfología general del 
pelo.

Perito: si

Fiscal: este es el estudio morfologico

Perito: de cada uno de los pelos

Fiscal: los indubitados y los dubitados

Perito: en total se analizaron 704 pelos dubitados y 251 pelos indubitados

Fiscal: y estos rechazaron ustedes muchos porque eran de origen animal?



Perito: si. En primer lugar hicimos el estudio morfologico, hacemos una seleccion, apartamos lo que no son 
pelos, a continuacion discriminamos los pelos de origen animal y luego los pelos que son origen humano los 
clasificamos segun puede ser su origen, si son cabellos, si son vellos pubicos o si son vellos de otra procedencia 
y luego el estado de la raiz tambien. os las raices para saber puede ser la procedencia, si pueden proceder del 
cadaver.

Perito: dubitados han sido 704

Fiscal- setecientos cuatro, e indubitados.

Perito: 251

Fiscal: algunos de estos pelos fueron encontrados en las ropas y restos humanos de las victimas por ejemplo de 
la cabeza, del sosten, del jersey, del resto de la ropa, y de las ligaduras y de las botas de Antonia. De la cabeza 
ropa, cazadora, botas, sosten bragas, y cinturon, del pantalon, de Desire. Y de la braga, sosten, camisa, resto de 
ropa y cabeza de Miriam. ¿Es así?

Perito: así es

Fiscal: concretamente de estos hay 35 de Antonia, 15 de Desiree, y 16 de Miriam

Perito: si

Fiscal: hacen ustedes la seleccion que me han dicho y despues se ponen ustedes a estudiar las posibles 
coincidencias que haya entre los pelos dubitados e indubítados

Perito: en primer lugar lo que se hace es un estudio morfologico para seleccionar, digamos que esta dividido en 
tres fases el estudio. La primera fase se estudian las características morfologicas de todos los pelos, vamos, se 
seleccionaron los que e= cabellos, o vellos pubicos o vellos, de origen humano, y se los que eran pelos de 
procedencia animal o eran otras evidencias como fibras que en este analisis no tenian interes. A continuacion 
seleccionamos las raices de todos los pelos dubitados y los que tenian, presentaban raiz, claro, los que no la 
tenían no lo pasamos a la seccion de biologia para que procediera a la investigacon de ADN. Esto se hizo así en 
este caso porque no habia pelos de Antonio Angles y entonces lo que se intento era identificar aparte algun pelo 
para poderlo tomar como base en el cotejo morfologico para el estudio de los demas pelos

Fiscal: ¿recuerda usbed usted de origen animal cuantos habla?

Perito: en el segundo envio procedente de los colchones y de la fosa habia ocho en total. Del Opel Corsa ciento 
cuarenta y seis pelos

Fiscal: ¿y del Ronda ?

Perito: doce

Fiscal:En el undecimo envio, que lo tengo así reseñado, en el cadaver numero uno, habia cuatro tambien la 
muestra número seis.

Fiscal: solamente en el cadaver uno

Períto: solo

Físcal: es el que estaba mas alto, mas proximo a la superficie. Quiere esto decir que haya habido alli alimañas o 
animales

Perito: supone una cierta contaminacion a eso voy, la contaminacion de vestigios. Segun su experiencia, segun 
sus estudios y segun la experiencia ajena que ustedes han oido es bastante probable que al estudiar un objeto y 
sacar de el los elementos, los datos, se encuentren no solo los que corresponden a ese objeto sino otros que hayan 
llegado alli por otra causa



Perito: sí, sí

Fiscal: concretamente de pelos, si hay varias personas que estan desenterrando a las muchachas durante un cierto 
tiempo,¿ pueden pelos suyos haber caido encima de ellas ?

Perito: puede haber una transferencia de pelos. En este caso sería una contaminacion. Si, puede ocurrir. Si.

Fiscal: a eso le llaman ustedes vestigios contaminantes

Perito: sí, pero claro no lo podemos valorar

Fiscal: por lo tanto se puede afirmar con toda rotundidad que los pelos que se haya hecho un analisis 
mitocondrial y hayan sido comparados con una persona, si es negativa, no pertenecen a esa persona, se puede 
afirmar rotundamente que estos cabellos pertenecen a personas que han realizado en las muchachas agresiones 
sexuales, fisicas?

Perito: no, no se puede determinar 

Fiscal:es decir, aqui hay siete cabellos que no son de Miguel Ricart o cinco, luego hay siete autores de asesinatos 
y violaciones

Perito: bueno, habria que preguntarse si son de las niñas tambien

Fiscal: o de otras personas

Perito: claro. Se ha hecho es decir que la afirmacion rotunda de que hay tantas personas implicadas como 
cabellos no pertenecientes a Miguel Ricart esa es una afirmacion acientifica

Perito: si

Fiscal: encontraron ustedes en los colchones algun cabello que pudiera tener semejanza morfologica con los de 
Miguel Ricart Tarrega ?

Perito: cabellos no, cinco vellos pubicos

Fiscal: cinco vellos pubícos encontraron que tienen una semejanza morfologica con los de Miguel Ricart. Esto 
quiere decir que hay probabilidad de que sean de el pero nunca se puede decir que sea seguridad absoluta

Perito: no, con esta prueba no.

Fiscal: con esta no hay evidencia sino indicio.

Perito: índicio, sí, es una prueba orientativa y lo que hacemos es canalizar estos indicios precisamente al analisis 
del ADN. Eso es lo habitual

Fiscal: encuentran ustedes, me remito a la pagina 31 de su informe, el tallo M.9.9 .Encuentran ustedes 
semejanzas morfologicas con el cabello de la pagina 7, segundo parrafo ?

Perito: si

Fiscal: naturalmente esto no deja de estar dentro de la probabilidad nunca en el campo de la seguridad

Perito: en efecto, si.

Fiscal: ya no exíste mas estudio que el de los cabellos que con relativa probabilidad pertenecen al titular del 
coche que es el hoy procesado Miguel Ricart y a algunosde sus amigos como pueden ser Joaquin Mauricio 
Anglés, como puede ser Roberto Anglés, etc, es as¡ ?



Perito: si

Fiscal: pero siempre sera dentro del calculo de posibilidades y nunca de seguridad

Perito: si

Fiscal: estas posibilidades aumentaran el grado de credibilidad cuando mayores sean las muestras. Si encuentran 
ustedes un cabello solo de una persona, ese grado de probabilidad es inferior a si encuentre 17 cabellos de una 
misma persona ?

Perito: no, la probabilidad seria la mistna

Fiscal: conocen ustedes los estudios que se venian haciendo sobre queratinas, insoencinas, y polimorfisimo de 
ADN?

Perito: sí los conozco pero de referencia

Fiscal: ¿de estos el mas fiable es el ADN mitocondrial ?

Perito: bueno, no es mi terreno.

Fiscal: ninguna pregunta mas por nu parte

Presidente: señor letrado de la acusacion particular

Acusacion: con la venia señoria. De las preguntas que ha respondido al Ministerio Fiscal es que hemos sacado 
en claro que el estudio morfologico no tiene certeza

Perito: no, no tiene certeza. Es un estudio orientativo todo el estudio que usted ha realizado simplemente es 
orientativo, no se puede asegurar nada

Perito: no, no. Porque es nuestro proceso mormal de trabajo. Y este caso como otros muchos que realizamos los 
enfocamos precisamente, las evidencias que tiene sentido estudiar por ADN, las que son mas probables son las 
que se investigan y normalmente se obtienen buenos resultados.

Acusacion: cuando usted habla de semejanza morfologica esta tablando de una probabilidad

Perito: no, lo que estoy diciendo es que presentan características, no estoy evaluando una probabilidad, porque 
al decir probabilidad parece que quiero dar una cifra y no estoy dando una cifra

Acusacion: pero tampoco da una certeza

Perito: evidentemente, lo que digo es que son semejantes.

Acusacion: no hay mas preguntas

Presidente: señor letrado de la acusacion popular

Acusacion Popular 1: empezando por esto ultimo, usted no habla de probabilidad sino de posibilidad, sería esto 
acertado

Perito: sería acertado, si.

Acusacion Popular 1: le ha preguntado el M. Fiscal si la muestra M 9. 9 correspondía la semejanza con el pelo 
analizado en el folio 7



Perito: segundo parrafo, si

Acusacion Popular 1: puede decir la muestra M 9. 9 de donde se extrajo ?

Perito: en la bandeja del maletero del Opel Corsa

Acusacion Popular 1: y la muestra del folio 7 segundo parrafo, ¿a quien corresponde ?

Perito: a los cabellos indubitados de Desiree Hemandez Floch

Acusacion Popular 1: es decir, para usted hay semejanza entre el pelo encontrado en el Corsa, y el pelo 
correspondiente a Desiree

Perito: si

Acusacion Popular 1: en su informe habla usted, al folio 74, al final que puede hablarse de diversas fases en lo 
relativo a la raiz de los pelos y habla usted de una fase anágena, o catágena, y otra telógena. ¿Quiere explicar una 
y otra que significa ?

Perito: el pelo, en la fase de crecimiento se dice que esta en fase anágena y entonces es cuando el tallo piloso 
crece. Esto se representa en la raiz en una estructura peculiar Luego hay otra fase que es una fase de reposo que 
se llama catágena que es intermedia entre la anágena que acabo de describir y la telógena que es cuando el pelo 
se desprende. Digamos que es una etapa de transicion la catágena.

Acusacion Popular 1: en esta fase anágena o catágena, cuando sobreviene la muerte de la persona que tiene 
estos pelos, puede distinguirse si es pos, o antes de la muerte ?

Perito: sí, en la mayoria de los casos se puede distinguir porque hay un crecimiento del tallo piloso post mortem, 
que se representa en una vesicula muy caracteristica, una especie de vacuola por encima de la papila germinativa 
del pelo, y muchas veces lo que se produce tambien es un debilitamiento y una rotura que deja parte de la raiz en 
el policulo piloso, y la otra parte queda en el tallo. Y entonces queda una rotura muy peculiar que tiene forma de 
pincel.

Acusacion Popular 1: de manera que cuando ustedes en su informe se refieren a roturas post mortem o 
desprendimientos post mortem lo estan haciendo a la mueite del cabello sino en relacion a la muerte del sujeto

Perito: si

Acusacion Popular 1: al folio 71 de su informe, y en relacion al cadaver numero 2 hablan ustedes que hay dos 
pelos, un cabello con rotura post mortem del extremo proximal del tallo

Perito: ¿en que parrafo ?

Acusacion Popular 1: muestra número cuatro del folio 71 . Se refiere usted entonces a un desprendimiento post 
mortem

Perito: si

Acusacion Popular 1: por tanto debia pertenecer a este cadaver, al numero 2

Perito: en efecto

Acusacion Popular 1: la muestra numero seis tambien hablan de rota post mortem del tallo, se esta refiriendo 
por tanto a cabellos de ese cadaver.

Perito: si. Sin embargo luego cuando se tengo una nota al final, los cuales dice la semejanza que encuentro entre 
esos pelos y los de los cadaveres. Entonces en este caso es de Antonia Gomez la semejanza morfologica.



Acusacion Popular 1: y en el cadaver numero tres tambien hablan de dos vellos y uno de ellos, al folio 72 
muestra número 1, rotura post mortem.

Perito: si

Acusacion Popular 1: quiere decirse que tambien pertenece a ese cadaver, al numero tres

Perito: si

Acusacion Popular 1: bíen. Significa esto que si las cadenas de ADN mitocondrial de uno de estos pelos de 
rotura post mortem es identico a otros varios pelos, Pertenecen todos al mismo cadaver

Períto: en efecto

Acusacion Popular 1: ninguna pregunta mas.

Presídente: señora letrado de la acusacion popular2

Acusacion Popular 2: con la venia, no hay preguntas señoria

Presidente: Señor letrado de la defensa

Defensa: con la venia, la defensa pidiendo aclaracion a los peritos sobre su informe. En relacion con la ultima 
pregunta y afirmacion sobre los pelos en los que ustedes indican la expresion post mortem se refieren a los pelos 
encontrados en dos cadáveres y que son uno y de otro, entre si

Perito: se refiere a que ese pelo de una forma, sin duda alguna procede de un cadaver

Defensa: pero me refiero a que si como hay tantos pelos con la indicacion post mortem, y ha pelos de un cadaver 
en otro cadaver, y en otro cadaver, si se han podido

Perito: sí, sí, se han podido cruzar, sí

Defensa: los post mortem

Perito: si

Defensa: luego pueden venir de otro cadaver

Perito: sí, de todas formas digo en una nota final que por ejemplo en este caso, en el ultimo, que son semejantes 
a los de Miriam Garcia.

Defensa: en los demas no los hace notar. Tambien por incidir en la pregunta anterior, ustedes dictaminan 
semejamza y hoy han afirmado semejanza Pero se les ha dicho, es equivalente a probabilidad y han dicho 
ustedes que no, pero despues se les ha dicho, equivalente a posibilidad y ustedes han abierto la puerta esa 
posibilidad.

Perito: claro, evidentemente porque yo entiendo una probabilidad desde un punto de vista estadístico y 
matemático.

Defensa: lo que quiero decir es que lo mismo que han dicho ustedes posibilidad y semejanza, esa semejanza 
puede ser no posibilidad tambien, que no sea.

Perito: nosotros lo que hacemos, es que no entiendo la pregunta



Defensa: la pregunta es, ustedes se han afirmado en semejanza, han rechazado probabilidad, y han aceptado 
posibilidad, y yo le digo que valor le da usted a la posibilidad. Es la misma semejanza tal y como ustedes la 
entienden ?

Perito: nosotros, a digo que es una prueba orientativa, y como tal le doy el grado de posibilidad a la hora de 
orientar estos indicios

Defensa: porque hay semejanza

Perito: porque hay semejanza

Defensa: y ahi a no se entra ni en posibilidad ni probabilidad, sino que simplemente hay semejanza

Perito: hay semejanza, y no se puede valorar de fonna numerica una probabilidad. Hay posibilidad total desde el 
punto de vista morfologico.

Defensa: se le ha hecho tambien una pregunta y a su contestacion se ha añadido la palabra acientifica Una 
afirmacion que resultaría acientifica. ¿Quiere usted aclarar la pregunta si la recuerda y si ha aceptado ese termino 
de acientifica por que ?

Perito: acientifica lo entiendo como una opinion personal

Defensa: y eso a que iba referido. Porque no se en que sentido se ha pretendido hacer esa afirmacion, y ha dicho 
usted que ha aceptado ese termino, que no lo ha dicho usted, sino que ha aceptado el termino, como equivalente 
a una opinion personal.¿ Pero a que iba referida ?

Perito: ahora mismo no recuerdo

Defensa: era en relacion con si habian mas o menos personas, o los pelos podian pertenecer a unos o a otros.

Perito: no recuerdo

Defensa: pero para usted eso de acientifico quiere decir que es una opinion personal.

Perito: una opinion personal si, alguien que no trabaja en el tema por ejemplo

Defensa: o sea de un no perito

Perito: claro,

Defensa: en relacion con los pelos se le han dado los pelos de origen animal y yo he anotado aqui que solo hay 
un pelo de origen animal en uno de los cadáveres, mientras que en los demas piezas de conviccion o lugares que 
se le han dicho aparecen muchos mas

Perito: no, eran cuatro pelos

Defensa: cuatro en uno de los cadáveres. Bien, en otro eran ocho, en otro ciento cuarenta y seis, y en otro ciento 
doce. Mi pregunta es, realmente esos cuatro pelos que hay en uno de los cadáveres se puede deber a una 
contaminacion como le ha dicho el Ministerio Publico?

Perito: si, si

Defensa: bica y puede ser alguno de los que estaban alh. Pero seiíores peritos, ustedes saben que segun el 
informe, a ustedes se les dijo, lo mismo que se les dijo el lugar donde estaban los pelos, se les dijo que los 
cadáveres esmm embarcados, que estaban llenos de barro ?

Perito: a mi me vinieron las muestras tal cual



Defensa: usted no sabe ni donde se encontraron ni absolutamente nada

Perito: tengo las referencias, pero

Defensa: que le ha dado la guardia civil

Perito: exacto

Defensa: pero en relacion con estos pelos de origen animal ustedes sabían que los cadáveres aparecieron llenos 
de barro, y en esta situacion es probable que ese pelo de origen animal aparezca despues ?

Perito: yo no tome la muetra no puedo saber

Defensa: como tampoco tomo usted la muestra,... de donde estaban los pelos,se le ha preguntado e incluso se le 
ha leido. Precisamente en sentido referente a un pelo que aparece en el Opel Corsa, ha dicho usted, sí en la parte 
delantera izquierda, pero eso no lo sabe usted, se lo dicen 

Perito:claro, por supuesto. A mi me vienen referenciadas las muerte y yo trabajo en el laboratorio.

Defensa: en relacion con el metodo que ustedes han empleado que esta muy claro en su informe, yo he 
observado que en ese primer parrafo no se refieren ustedes para nada al lugar donde son encontrados esos pelos, 
por que, porque para ustedes es indiferente

Perito: si. Para nosotros es indiferente en efecto

Defensa: porque la valoracion de lugar como indicio de probabilidad que es a lo que se referia el M. Fiscal no 
les corresponde a ustedes

Perito: nosotros analizamos los indicios que nos dicen que debemos de , todos y cada uno de ellos

Defensa: pero el lugar le es irrelevante

Perito: no hacemos observaciones en este sentido.

Defensa: ni o tienen ustedes bases científicas para establecer probabilidades en razon al lugar, sino que eso no 
les corresponde.

Perito: no, de forma numerica es imposible.

Defensa: en relacion con la muestra numero 9 por la que se le ha preguntado que es el pelo de origen no animal 
en el numero 13 de sus conclusiones, la semejanza, se les ha preguntado que habia una semejanza y ustedes que 
hay una semejanza del pelo, semejanza morfologica, de cuatro pelos en relacion con los pelos de Miguel Ricart.

Perito: si

Defensa: ¿esa semejanza es igual que en las demas identificaciones de pelos que hacen ustedes ?

Perito: sí, si

Defensa: ¿no hay mayor semejanza en relacion con Miguel Ricart ?

Perito: no, no. Nosotros lo unico que hacemos es orientar con estas conclusiones cuales pueden ser o deben ser 
los pelos interesantes para posteriores analisis.

Defensa: debo entender que la semejanza es igual para unos y para otros



Perito: si

Defensa: y en relacion con el pelo que tambien por semejanza identifican como uno de los de las niñas, al que se 
ha referido 9. 1 creo que ha sido antes

Perito: 9. 9

Defensa: ahi ustedes primero establecen una semejanza entre el pelo encontrado y el pelo de las niñas establecen 
una primera semejanza

Perito: si

Defensa: y luego establen una segunda semejanza en cuanto al pelo encontrado en el coche, o no?

Perito: no, el 9. 9 es el encontrado en la bandeja

Defensa: ya, pero se le ha preguntado si habia un pelo que pertenecía a una de las niñas. Y yo le pregunto, 
¿establece primero una semejanza morfologica entre un pelo y otro, el de las niñas y ese, luego entre ese que se 
encuentra y Miguel Ricart no es así?

Perito: no, no, el cotejo, yo estoy cotejando ese pelo con todos los indubitados que tengo. Entonces mi 
conclusion es que se asemeja

Defensa: luego esa identificacion o esa semejanda entre un pelo y un pelo de las niñas esta en la misma linea de 
simplemente indicio

Perito: en efecto, si.

Defensa: bien, y finalmente, evidentemente casi sobra esta pregunta, pero por si acaso hubiera alguna duda, un 
infonne de ADN posterior es el que puede resolver con caracter definitivo

Perito: bueno estas raices se extrajeron y creo que no se extrajo, vamos se intento, se corto, se remitio a la 
seccion de biologiogia, de ADN, y no se obtuvo resultados, no se extrajo ADN nuclear de este pelo

Defensa: pero en definitiva el informe de ustedes no pasa de ser de esa semejanza con el valor que ustedes han 
dado

Perito: como no ha habido conclusion pues aqui se queda

Defensa: ninguna pregunta mas,

Presidente: señor abogado del estado

Abogado del Estado: con la venia señoria. Unicamente una cuestion, porque no me ha quedado claro un punto, 
y para evitar malas interpretaciones a las que venimos estando acostumbrados ya, usted a preguntas de la 
acusacion o del M. Fiscal ha dicho que una de las pruebas identificaron el pelo de una de las niñas con el pelo 
que traia como referencia el maletero del Opel Corsa. Pero me ha parecido a mi entender ahora que ha dicho la 
bandeja

Perito: es que me preguntaron que donde estaba situado ese pelo

Abogado del Estado: ¿sí, donde estaba ?

Perito: me parece, segun mi relacion, en la bandeja del maletero.

Abogado del Estado: en la bandeja. Vale, no hay mas preguntas



Presidente:D. Manuel Sancho Ruiz ratifica las declaraciones prestadas por D. Pedro Cano.

M. Sancho Ruiz: sí, mi intervencion ha sido dar el visto bueno a los distintos informes del Instituto de 
Toxicologia.

Presidente: de acuerdo. Entonces pueden retirar los peritos. Gracias. Como se ha observado se han practricado 
las cinco pruebas periciales que la Sala tenia habilitadas para hoy y mañana. Como consecuencia de ello se ha 
estado improvisando la citacion de las pruebas que quedaban pendientes de la defensa relativos a la prueba 
pericial psicologica y la psiquiátrica. En relacion con la prueba pericial psicologica, prácticamente esta ya 
garantizadas mañana la asistencia de las psicologas. Y en cuanto a la de los psiquiatras esta mas dificil. Pero 
vamos a suspender la sesion para anunciar la continuacion mañana a las diez con la finalidad de la practica de la 
prueba pericial psicologica propuesta por la defensa.

16ª SESIÓN

ACTA DEL DIA 3 DE JUNIO - PRUEBA PERICIAL
Presidente: Digan primero sus nombres y profesión. 
Peritos  María Ángeles Martínez Esteban. Psicóloga. María Dolores Ferrando Moncholi. 
Psicóloga.
Presidente: Se les recuerda el juramento o promesa que tienen prestado para la realización de 
esta Pericia. Contesten en primer lugar a las preguntas del Letrado de la parte que lo ha 
propuesto que es el Letrado Defensor.
Defensa: Con la venia. En primer lugar señores peritos, Ustedes tienen una copia del informe 
que han rendido y han rendido y han presentado. Sin necesidad de exhibición puesto que 
tienen una copia. Ustedes ratifican el contenido de ese informe en general y muy 
particularmente el contenido de sus conclusiones.
Perito: si, lo ratificamos.
Defensa: para estructurar un poco las preguntas y evitar tener que hacer introducciones a cada 
pregunta. Voy a indicar a que me voy a referir en cada caso, y además siguiendo el orden del 
propio informe de ustedes que si tienen delante facilitara la determinación de mis preguntas. 
Desde el punto de vista general y por supuesto aplicable también a este caso pero en general, 
la pericia de ustedes tiene la limitación propia del objeto que se le pide en la pericia? Repito la 
pregunta: ¿La pericia de ustedes tiene la limitación del objeto propio que se le pide en la 
pericia?
Perito: si.
Defensa: esto quiere decir que ustedes fuera de ese objeto que se les pide no deben ir mas 
allá, salvo que sea necesario y soliciten la ampliación de la pericia?
Perito: puede aclarar la pregunta por favor.
Defensa: esa limitación al objeto quiere decir que ustedes haciendo una pericia no pueden 
salirse de ese objeto e ir mas allá, salvo que lo consideren necesario, y en este caso pidan la 
ampliación del objeto de la pericia?
Perito: lo que consideremos necesario para poder cumplir los objetivos que se nos piden en el 
informe.
Defensa: pero siempre dentro de los limites objetos del informe?
Perito: si.
Defensa: tienen ustedes en este informe como en todos, una obligación de confidencialidad?
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Perito: a que se refiere?
Defensa: a secreto profesional.
Perito: si la pericia es una pericia pública, el secreto profesional esta cuando es una situación 
totalmente privada, pero la pericia es algo publico con lo cual estamos sometidas a la 
situación publica.
Defensa: yo me refiero no a las conclusiones, yo cuando hablo de la confidencialidad y 
secreto profesional me refiero no a las conclusiones y al informe en si, sino a la confidencias 
que hayan podido ustedes tener precisamente en las exploraciones personales con el 
informado?
Perito: entiendo que no, porque no se trata de una confidencia, el informado sabe cual es el 
objeto de nuestra pericia y porque estamos allí.
Defensa: pero esa confidencialidad no esta en el secreto profesional?
Perito: entiendo que no. No es una situación clínica, es una situación judicial donde nuestro 
informe va a ser publico, y además el informado sabe cual es el objeto de nuestra situación en 
ese momento.
Defensa: no insisto en la pregunta porque ustedes saben lo que yo pregunto y ya lo han 
contestado. Yo no me refiero al informe, me refiero a la confidencia y me refiero al código 
deontológico del colegio de médicos que esta unificado.
Perito: no somos médicos.
Defensa: precisamente, pero también hay otro código deontológico que es aplicable. Pero en 
fin es igual ya he hecho la pregunta y yo me refería no al informe sino a la posible 
confidencia. Bien han dicho ustedes que evidentemente informan ustedes previamente al 
interesado?
Perito: si, si. Al interesado, cual es nuestro objeto.
Defensa: y le aperciben cual es el objeto y las consecuencia?
Perito: si.
Defensa: esto es lo que se llama en términos de psicología y psiquiatría, la autorización 
conformada, o autorización motivada, o autorización documentada?
Perito: pues, no tiene un nombre, entre nosotros nunca se le ha dado un nombre especifico, 
simplemente se informa a la persona cual es el objeto de nuestra visita y el porque estamos 
allí, y que es lo que se pretende hacer.
Defensa: en relación con el informe ya, y en concreto en relación con la metodología, que es 
el primero de los apartados. Ustedes la metodología que han aplicado ha sido?
Perito: han sido entrevistas individuales, ha sido la aplicación del cuestionario de 
personalidad, y aplicación del test, del factor g, escala 2.
Defensa: en relación con las entrevistas individuales que ustedes concretan, tuvieron 3. 
Aproximadamente que tiempo, no pido que digan ustedes exactamente pero aproximadamente 
que tiempo en cada entrevista.
Presidente: vamos a ver, para el mejor funcionamiento de la prueba, puesto que el estudio lo 
han hecho conjunto seria conveniente que hablase una de ustedes en nombre de las dos, salvo 
que se dijera algo que no estuviera de acuerdo el otro perito, y entonces lo haría indicar. Pero 
seria conveniente que las respuestas para evitar confusión, sobre todo en cuanto al acta de 
quien contesta, fue portavoz uno de ustedes.
Perito: pues estuvimos 3 días, desde la nueve y media de la mañana aproximadamente hasta 
la una y media, dos menos cuarto. Cada uno de los tres días. O sea entre nueve y diez horas, 
creo que salen las cuentas.
Defensa: bien, en esas entrevistas, ustedes los cuestionarios que concretan aquí y que ahora 
les preguntare sobre ellos que aplicaron, fue en la primera entrevista, en la segunda, en la 
tercera, como lo realizan ustedes?



Perito: la primera entrevista lo que hicimos es sobre todo recopilar datos de la agnammesis(?) 
a nivel clínico, y en la segunda entrevista se le paso el cuestionario de personalidad MPI, y en 
la ultima entrevista se paso el factor g de inteligencia, y se siguió haciendo entrevistas.
Defensa: porque esas 3 horas, o 3 horas y media de cada día no lo agotaba el test, sino que 
seguían ustedes con el test y la conversación.
Perito: exacto, la conversación no, la evaluación.
Perito 2: bueno puedo aclarar que el MPI es una prueba muy larga y prácticamente estuvo 
casi toda la mañana.
Defensa: es el primero de los cuestionarios que ustedes mencionan.
Perito: exacto.
Defensa: bien, en relación con para el informe. Ustedes ese reconocimiento del informado al 
que se refieren en la primera línea de su informe, el reconocimiento del informado es, se 
refiere a esto que ustedes han dicho, a esa conversación, a esa entrevista y a esos test.
Perito: sí.
Defensa: ¿a nada mas?
Perito: si, en el informe si.
Defensa: en relación con los test que ustedes emplearon, el primeros es el MMBI?
Perito: si.
Defensa: este test, que sentido, o que finalidad tiene?
Perito: este test es una prueba objetiva de personalidad que tiene una fiabilidad del 90%, y 
que esta amparada por todos los medios clínicos internacionales y se utiliza con los baremos 
españoles en este caso, es una prueba de personalidad objetiva.
Defensa: en realidad hay algún otro test alternativo que ofrezca las mismas garantías que 
este?
Perito: con la misma cantidad de objetividad no. Es la prueba clínicamente mas fuerte o mas 
dura en este sentido.
Defensa: o sea que los demás son menos objetivos?
Perito: si.
Defensa: y mas objetiva, o sea que los demás son menos objetivos. Bueno entonces la no 
utilización de test, que es lo que ocurre?, que convierte la prueba en no objetiva?
Perito: no, no necesariamente, depende de la experiencia del clínico puede decidir que 
metodología utilizar. Dentro del estudio de la personalidad se pueden utilizar pruebas 
objetivas, pruebas proyectivas, se pueden utilizar una entrevista de evaluación. Depende del 
clínico el decidir según su propia experiencia que herramienta o que metodología utilizar en 
un momento determinado.
Defensa: pero en cualquier caso señoras peritos si esos test y en concreto este ustedes lo han 
citado como el mas objetivo a nivel internacional y recogido en España, según sus propias 
palabras, y han dicho ustedes el mas objetivo, quiere decir que los otros son menos objetivos 
y donde no hay menos objetividad. O esto no es cierto?
Perito: no necesariamente, es un instrumento que el clínico utiliza de una forma u otra.
Defensa: dicho de otro modo. Un informe hecho por usted o por ustedes sin test, es mas 
subjetivo de ustedes o menos subjetivo que el empleando el MMPI.?
Perito: utilizando el MPI lo que nosotros hacemos es refrendar aquello que hemos visto en la 
evaluación. Lo único que se hace es digamos, objetivizar aquellos datos que hemos visto en la 
evaluación.
Defensa: esos es lo que yo pretendía que ustedes, vamos que ustedes aclararan. Por mi parte 
esta aclarado. ¿Y el otro test que hacen, test de factor g, que finalidad tiene?
Perito: conocer la capacidad intelectual e inteligencia general del individuo, para desechar 
cualquier posibilidad de incapacidad a nivel intelectual, de falta de entendimiento, de 
razonamiento.
Defensa: y que nivel de fiabilidad tiene, en el otro ha señalado usted?



Perito: 90
Defensa: también un noventa por ciento de fiabilidad. Hay algún otro test similar, en cuanto a 
su finalidad que tenga esa fiabilidad?
Perito: si, hay varias pruebas.
Defensa: y son también de carácter objetivo o no?
Perito: son también de carácter objetivo.
Defensa: y la fiabilidad son igual las alternativas?
Perito: suelen ser similares, depende de la prueba que utilice, hay pruebas que tienen un 
mayor rango de fiabilidad y otras que tienen menor, depende de la que utilicen.
Defensa: cuando ustedes utilizan estos test, estos test ustedes los conservan en sus propias 
notas en su informe privado, y de la entrevista en esta metodología que acaban ustedes de 
explicar de la entrevista, aparte del test, que hicieron ustedes esa exploración o eso, eso 
también toman ustedes sus notas. Esta recomendado que eso se haga incluso con grabación o 
vídeo, en algunos casos?
Perito: eso depende de cada profesional el hecho de que pueda utilizar otros mecanismos 
como pueda ser un radiocaset, un vídeo, depende de cada profesional.
Defensa: pero me refiero si esta recomendado, no digo impuesto porque no, pero esta 
recomendado?
Perito: no especialmente.
Defensa: yo he leído algún articulo sobre este tema en donde se dice que precisamente para 
asegurar el consentimiento y el conocimiento para dar la autorización, en este sentido los 
artículos especializados dicen que es recomendable en casos de cierta dificultad o 
trascendencia no solo grabar sino coger en vídeo.
Perito: no especialmente.
Defensa: pero conoce usted esta recomendación?
Perito: no
Defensa: bien, en relación con el resto de la parte esta que no es de test, se cogen sus notas y 
las conservan obviamente?.
Perito: si.
Defensa: esas son las notas donde puede haber la parte confidencial, no necesariamente del 
informe y que ustedes no incorporan porque no altera el informe?
Perito: digamos que cuando uno elabora el informe no utiliza todo el material que ha 
recogido durante la evaluación y la entrevista, sino que utiliza aquellas partes que considera 
que resumen o aporta par hacer el diagnostico pero todo lo que recogemos es importante. Lo 
que pasa que no se enumera absolutamente todo lo que se ha recogido en una evaluación.
Defensa: y en ese material que no se expone por no ser importante.
Perito: no porque no sea importante, redundante, o no consideramos que sea necesario 
especificar absolutamente todo.
Defensa: o pertenece a la intimidad de la persona?
Perito: no, no necesariamente porque pertenezca a la intimidad. O sea nosotros consideramos 
que pertenece a la intimidad cuando el sujeto nos dice, esto es intimo, no lo cuentes, no lo 
digan, mientras tanto no es una situación intima. Además no es una situación clínica donde 
hay una confidencialidad del sujeto al terapeuta, esto no es una situación clínica.
Defensa: luego si el sujeto, debo entender, que si el sujeto le dice que esto no lo diga no lo 
cuente. Ustedes no pueden decirlo ni pueden incluirle.
Perito: lo que se le advierte es que estamos en una situación en que todo lo que nos diga va a 
repercutir en el informe, no que no lo vamos a contar, sino que lo que diga va a repercutir en 
el informe.
Defensa: y se le advierte expresamente?
Perito: si.



Defensa: en relación ya con lo que ustedes, el apartado de observación clínica, sin entrar en el 
detalle de cada uno de los subapartados que tiene, hablando de la estructura familiar, de la 
escolaridad, sobre todo la estructura familiar. Sin entrar en el detalle, mis preguntas. Ustedes 
en este examen y en estas exploraciones que han hecho a Miguel Ricart, ¿han podido 
determinar una valoración de afectos en el?
Repito: han podido ustedes determinar por esos antecedentes que recogen y los que tienen en 
sus notas personales, una valoración de afectos. Es un hombre que tiene afectos o es un 
hombre que no tiene afectos?
Perito: si, es un hombre que tiene afectos.
Defensa: han podido ustedes detectar que en el ha influido una falta de afecto familiar?
Perito: si, además creo que consta en el informe que hay una carencia de afectos familiares, 
desde la infancia, y ha repercutido en su carácter y en su forma de ser.
Defensa: han podido ustedes apreciar en esta línea de no entrar en detalles, usted ponga el 
porque al contestar, el porque usted contesta así. Han podido ustedes detectar un deseo de 
ganar el afecto?
Perito: si, también hay un deseo de ganar el afecto, de quedar bien con los demás, de sentirse 
querido por los demás.
Defensa: hay algún momento en su vida que ustedes, desde el punto de vista de ese examen 
psicológico, hayan considerado que ha sido importante y decisivo para el, en su 
comportamiento y en su inclinación?
Perito: un momento decisivo a nivel afectivo es la perdida de su madre alrededor de los 4 
años. Otro momento importante en su vida, es el cambio en el centro escolar en el que esta, 
pasa del colegio San Juan Bosco en el que estaba, interno a Chester. Ese es otro momento 
importante en su vida y otro es cuando deja este nuevo centro escolar.
Perito 2: y otro cuando se produce la salida del hogar familiar.
Defensa: esa salida del hogar familiar, ustedes la relacionan con esa situación afectiva de el.
Peritos: si, no había una buena relación a nivel paterno filial, había diferentes conflictos y 
esto hace que en un momento dado decida salir del hogar familiar. No es sin motivo, hay un 
motivo de fondo que es la mala relación paterno filial.
Defensa: y hasta ese momento su vida había sido su comportamiento normal dentro de esas 
fluctuaciones?
Perito: si, había sido un comportamiento mas o menos habitual.
Defensa: tanto en el orden familiar como en el orden social, como en el orden incluso 
educacional?
Perito: en el orden familiar no, porque realmente no había una relación familiar.
Defensa: salvo con algún miembro de la familia?
Perito: con la hermana quizá había una relación familiar, pero no había una relación muy 
estrecha a nivel familiar.A nivel escolar también se producen cambios continuos y eso 
produce que vaya conformándose un carácter, que va haciendo que, forma parte de todo su 
conjunto afectivo.
Defensa: centrados en ese momento de los 18 años mas o menos, es la salida familiar. En 
relación de pareja, tal y como ustedes la tienen recogido en su informe, sin entrar tampoco en 
cuestiones de intimidad, en la relación de pareja. Ustedes han podido apreciar si el es 
consciente, tiene una relación de pareja normal?
Perito: es que el concepto de normalidad es un concepto un tanto difícil de determinar. Tiene 
una relación de pareja.
Defensa: para no decir normal porque es difícil. Yo le diría, esa relación ustedes aprecian que 
fuera anormal en el sentido de no exclusividad, promiscuidad?
Perito: no, en principio no, no consideramos que sea una relación anormal.
Defensa: para ustedes la relación de pareja de el, es la relación propia del que este casado o 
no, considera que forma pareja estable?



Perito: muy estable no es, es una relación que digamos que esta en el inicio que tienen 
problemas y que no conviven durante mucho tiempo. Pero no podemos considerar que sea una 
relación anormal, problemática si quiere.
Defensa: ustedes dejan en su informe constancia de que saben que tiene una hija. Tienen 
ustedes una valoración sobre la capacidad afectiva, la inclinación de el como padre respecto a 
su hija?
Perito: la valoración que tenemos es la que el mismo nos hace, y que manifiesta en repetidas 
ocasiones y abiertamente que quiere a su hija y que es un punto central en su vida.
Defensa: hay una frase que ustedes recogen en su informe y que la entrecomillan porque debe 
responder a una literalidad, "la quería mas que a si mismo".
Perito: eso es algo que el nos dice y por eso esta entrecomillado.
Defensa: y mi pregunta es sobre la base esta. Ustedes desde el punto de vista de su 
experiencia. Han creído en ese afecto?
Perito: pienso que si, que no es una situación engañosa el hecho que diga que quiere a su hija.
Defensa: la consecuencia puede ser aunque luego le preguntare por el final de su informe, la 
consecuencia puede ser que el, para el cualquier amenaza a su hija pueda ser muy importante?
Perito: supongo que como para cualquier otro padre, que la amenaza de un hijo, pues como a 
cualquier otro padre le afecte.
Defensa: en el orden del comportamiento sexual, y también tiene importancia por lo que 
motiva este informe, sin entrar tampoco en el detalle que como ven estoy eludiendo, sin 
perjuicio de que ustedes al contestar den las razones por las cuales dan la contestación. 
Razones incluso basadas en sus rasgos. En relación con el comportamiento sexual, ustedes 
hablan al parecer de que tiene una anormalidad, o no anormalidad, hablan con unos detalles 
sobre lo que les han dicho el y en este apartado ustedes también les ha merecido credibilidad?
Perito: se refiere a credibilidad en todo en su conjunto?
Defensa: si, en lo que recogen ahí. El habla ahí de una serie de cosas que ustedes recogen, 
que precisamente por respeto a la intimidad y que no creo necesario leer, pues no voy a leer, 
pero le remito al segundo párrafo de ese comportamiento sexual donde habla de 
manifestaciones.
Perito: bueno en eso como única referencia tenemos lo que él nos dice en ese momento.
Defensa: y yo le pregunto a los señores peritos si dentro de ese examen que están realizando 
con esa cantidad de horas y con esa valoración que vienen haciendo. Si en esta cuestión 
particularmente ven ustedes el mismo grado de credibilidad.
Perito: es que el grado de credibilidad es bastante sujetivo a la hora de valorarlo, entonces es 
difícil decirle exactamente de uno a cien que grado de credibilidad tenía. Dentro de todo el 
apartado de ese area, hay situaciones en que quizá se exageren, en el que se exageran.
Defensa: lo ponen ustedes al final.
Perito: exacto. Hay situaciones en las que se exagera, por ejemplo las relaciones con respecto 
a las mujeres que pueda tener muchas relaciones fácilmente, pues pensmos que en esa 
situación quizá está exagerando algo. Pero si lo que usted me pregunta es si tiene una 
sexualidad normalizada pensamos que si, que tiene una sexualidad totalmente normalizada, y 
no hemos encontrado ningún indicio que pueda indicarnos en principio que fuera una 
sexualidad fuera de lo normal.
Defensa: fuera de lo normal, incluso de tipo sádico, o de tipo homosexual, o de tipo tal.
Perito: no hemos encontrado ningún dato al respecto.
Defensa: sin perjuicio de que en ese sentido vean esa exageración en cuanto al éxito, como 
ponen después que tiene en las mujeres. Es esto claro?.
Perito: si.
Defensa: en relación con la salud, y también en cuanto a un tema concreto que aquí interesa, 
hablan ustedes por lo que el les dice que tuvo cierta adicción a determinada droga, en 
determinado momento, concretamente recogen ustedes la indicación de que fue consumidor 



habitual durante algunas épocas, sin haber tenido una dependencia. Bien, en este particular 
concreto, que también resulta de sus manifestacines y de los test, en este particular concreto la 
credibilidad que les ofrece a ustedes es la misma que vienen analizando?, sin la exageración.
Perito: aquí, ya le digo es difícil porque es simplemente lo que el nos manifiesta, aquí no 
estamos haciendo referencia a ningún otro tipo de documento ni hay a declaraciones 
anteriores ni posteriores ni nada, simplemente a lo que él nos manifiesta, ael dice que no hay, 
el dice que es consumidor habitual normalmente de heroina, aunque dice no tener 
dependencia. Eso nos hace dudar la credibilidad porque si es consumidor habitual, 
normalmente la heroina crea una dependencia. Entonces es difícil que una persona consuma 
sin tener ningún tipo de dependencia. Luego ahí si que nos haría dudar.
Defensa: cuando él dice determinadas épocas, no está precisamente dando una solución a ese 
problema que usted se plantea?, la no habitualidad en el sentido de que es en determinadas 
épocas pero no ha sido siempre.
Perito: bueno, también hemos de tener en cuenta que nosotras cuando le entrevistamos hace 4 
años que está totalmente aislado de la sociedad, entonces es muy difícil detrminar lo que hacía 
en otra época porque incluso a nivel de memoria puede haber lagunas.
Defensa: y en materia de droga evidentemente ahí tienen ustedes menos posibilidad de sacar 
un juicio de valor?.
Perito: exacto.
Defensa: en orden al comportamiento, tienen ustedes ahí, al final precisamente de ese 
apartado, en orden al comportamiento de él, y habla de las entrevistas y ahí quieren ustedes 
decir, por no repetir, no quiero poner en la pregunta, la contestación. Quieren ustedes lo más 
sobresaliente que apercibieron en el comportamiento de él en las entrevistas con ustedes, lo 
más sobresaliente.
Perito: es una persona que se comporta de una forma correcta, con un lenguaje lógico, con un 
pensmiento lógico, racional, sin ningún tipo de desestructuración cognitiva. En principio se 
muestra defensivo puesto que no nos conoce y no sabe a que vamos, entonces es normal que 
se muestre defensivo para luego decrecer. En algún momento si que ns llama la atención el 
hecho de que tuviera situaciones, parecía que no supiera muy bien las consecuencias de estar 
en prisión y del juicio que se le avecinaba. De alguna forma el pensaba que rápidamente se 
iban a solucionar las cosas y que rápidamente iba a estar fuera, es algo que si que nos llamó la 
atención ese tipo de comportamiento.
Defensa: sobre esto señora Perito, y persone que le interrumpa es muy importante. Eso que 
usted acaba de decir puede ser reflejo de un estado de, como diria yo, consciente o 
inconsciente superación de la depresión por una mayor confianza.
Perito: nosotros en ningún momento hemos dicho que tenga depresión.
Defensa: no lo digo de ustedes, me refiero que esa situación de él, que usted se refería de 
estar un poco como alegre, penand que las cosas le iba, eso puede ser porque les manifestara a 
ustedes una seguridad o una mayor confianza en su situación o en su defensa, no en su 
defensa por mi parte, por supuesto?.
Perito: pienso que puede ser esa variable que usted está determinando. Además de la 
situación de estar aislado, el la fuente de información que tenía era limitada, los medios de 
comunicación que ecibia por parte de la televisión o la radio, y luego la información que iba 
recibiendo de los distintos abogados que ha tenido, entonces digamos que está un poco aislado 
de la situación.
Defensa: puede haber en él, ustedes lo dicen al final, una confianza en la justicia, en estos 
momentos, que no tenía hace algún tiempo?.
Perito: lo que hace algún tiempo no lo se porque no lo conocía y no le puede entrevistar, yo le 
puedo decir lo que el manifestó en ese momento que si que tenía una confianza en la justicia, 
lo que ocurrió anteriormente no lo se porque no le conocía.



Defensa: ustedes han creido cuando él ha dicho que él tenía confianza en la justicia. Le han 
creido?.
Perito: si.
Defensa: ustedes pueden entrar a valorar desde el punto de vista de su pericia, esta creencia a 
que se debe. Al margen que el pueda pensar que hay más o menos pruebas, pero esta creencia 
desde el punto de vista afectivo o psicológico a que se debe, esta mayor confianza?.
Perito: es difícil pro una de las características puede ser que una persona que está aislada 
desde hace 4 años necesita a nivel psicológico a nivel defensivo salir de esa situación, y una 
salida puede ser esta. El hecho de que haya un juicio y que se cabe como sea la situación. Es 
una salida a una situación que se va prolongando en el tiempo y que no ve solución.
Defensa: de angustia, podríamos emplear la palabra, una situación de angustia?.
Perito: no, no es angustia porque el si que hace una diferencia entre el miedo y la 
preocupación. El nos dice que está preocupado pero que no tiene miedo, hace una diferencia 
bien clara.
Defensa: no tiene miedo a lo que pase ahora.
Perito: si, el dice que está preocupado pero que no tiene miedo.
Defensa: miedo a la solución de su asunto?.
Perito: miedo en principio a nada en concreto.
Defensa: les ha manifestado si en otros momentos ha tenido miedo, o ustedes han visto algún 
signo, o se lo ha dicho él.
Perito: si al principio dijo que lo veia todo muy negro y estaba deprimido pero que ahora se 
había animado en vista de que veia que no había ninguna prueba concluyente contra él y que 
creia que iba a salir todo muy ien, porque como él no había hecho nada, no tenía nada que 
temer.
Defensa: era sí como lo decía y lo razonaba?.
Perito: si.
Defensa: yo me refería a otra clase de miedo a la que luego me referiré. En relación con esto 
ponía su informe y usted ha dicho señora Perito, la que está actuando con más caracter de 
portavoz, decia que tenía un comportamiento primero defensivo y que después se abria. Esto 
es un síntoma propio de esa falta de afecto, y de esa necesidad de afecto?.
Perito: no ese es un síntoma propio de cualquier persona que se muestra ante dos personas 
que no conoce, que no sabe porque están ahí y cual es el objeto de susituación, y más en 
caractríticas judiciales es bastante habitual que la persona que estás evaluando tenga una 
actitud defensiva con reespecto al evaluador.
Defensa: y ustedes en concreto apreciaron esa actitud primero defensiva y después ya 
colaboradora?.
Perito: si.
Defensa: pesando en que el sabía que ustedes eran peritos psicologos nombrados por su 
defensa, nombrados por su defensa no, pedidos por su defensa, y por lo tanto que su propio 
Letrado le había dicho que iban a ir a visitarles, aunque no le ha dicho obviamente el 
contenido. Pensando eso que el conocía, esa primera entrada defensiva tiene una mayor 
valoración en cuanto a una situación atemorizada?.
Perito: no necesariamente.
Defensa: porque claro lo normal, yo le pregunto a la señora Perito, lo normal es que si él sabe 
y recibe como peritos en prueba suya, es que lo reciba ya sin actitud defensiva, sin embargo 
ustedes me dicen que le recibió con actitud defensiva?.
Perito: no, no, es habitual, incluso en una situación clínica donde el sujeto pide la consulta en 
el primer momento tiene una actitud, digamos, de falta de saber que es lo que va a ocurrir ahí, 
tiene una actitud defensiva.



Defensa: luego la conclusión de esto que es generalizada, ya me ha contestado, no pretendia 
otra respuesta. La conclusión de esto es que realmente se rompe esa barrera defensiva cuando 
se gana la confianza, la persona que se pone a hablar con él.
Perito: exacto.
Defensa: eso es?.
Perito: si.
Defensa: no voy a entrar en el apartado que ustedes hablan de narración de los ocurridos 
porque entre otras razones, ustedes a través de la señora Perito, su compañera, ya ha dicho lo 
que él ha manifestado ante ustedes en relación con estos hechos. No obstante yo al final de 
ese apartado hay también un entrecomillado que al parecer responde a algo que también a 
ustedes les dijo él, y que les llamó la atención desde el momento que ustedes lo recogen con 
un entrecomillado, y luego en un parentesis dicen "refiriéndose a Antonio Angles". ¿Que 
significa esto, que valoración le dan ustedes a esto, por que lo han puesto ahí?. Le han creido 
en este punto?.
Perito: porque es una manifestación que el hace con respecto a los hechos, incluso se le 
preguntaba de alguna forma si se hubiera visto obligado, alguna persona le hubiera inducido a 
hacer algo así, si lo hubiera hecho y la afirmación que él hace es la que pone ahí textualmente 
y refiriéndose en especial a Antonio Anglés que era.
Defensa: y esa afirmación la significan ustedes precisamente porque le dan ese significado.
Perito: porque es una narración de los hechos que él hace dentro de toda la narración de los 
hechos que él hace es un apartado que él ratifica.
Defensa: y en este punto y en relación con, esta ya, al llegar a este punto se ha llegado ya a 
casi desmenuzar la personalidad hasta donde se puede de Miguel Ricart, y en este punt 
concreto el grado de credibilidad, ustedes pensaron que esto que él decia con sinceridad o no 
con sinceridad?.
Perito: es difícil de determinar ahí, es difícil.
Defensa: pero pueden ustedes decir si apreciaron algo que les indujera a pensar que era 
mentira?.
Perito: no, en principio no.
Defensa: no apreciaron ningún signo de que fuera mentira?.
Perito: no.
Defensa: ahora no entran a valorar el grado de veracidad porque es difícil. Es así?.
Perito: si.
Defensa: resultado de las pruebas psicométricas. Bien, aquí tienen ustedes la parte 
concluyente, de esa exploración generica que son los datos por así decirlo subjetivos de la 
entrevista o personales de ustedes, es la aplicación de sus datos y ahora viene la parte más 
objetiva que objetiviza lo anterior. Es eso esa?.
Perito: si.
Defensa: entonces en esta parte objetiva ustedes primero se refieren a la prueba de 
personalidad MMPI, ponen ustedes una serie de indicación para no tener yo que ir repitiendo, 
quieren ustedes sobre este punto dar su aclaración.
Perito: lo único que hacemos es codificar la prueba como clínicamente se codifica según las 
puntaciones que obtiene el sujeto. Validar la prueba para ver si la prueba es fiable y válida, 
que los resultados están ahí indicados, no se si quiere que cada uno los expliquemos. 
Defensa: no simplemente yo les voy a preguntar los niveles para ver donde nos hemos 
quedado en cada uno de los niveles que ustedes... Esta prueba es una prueba, un test de 
personalidad muy fiable, han dicho ustedes antes.
Perito: si.
Defensa: al 90%. En las escalas de validez cuando se habla de colaboración ponen ustedes 
una puntuación de 4.



Perito: si, es una puntuación directa, es puntuación directa, que eso luego se transifere a 
puntuaciones típicas, es que es algo tecnico que se mira en una escala donde según cada 
población, se obtiene unos resultados y se califican en consecuencia.
Defensa: y el nivel de colaboración está en que grado? ese cuatro que significa?.
Perito: que colabora adecuadamene ante la prueba.
Defensa: en la parte siguiente, dan ustedes una LBD igual a siete y ahí se refiere a una 
formación de pensamiento, de adaptación psicológicamente, etc. Mi pregunta es, dice, una 
forma de pensamiento ingenuo.
Perito: bueno, esta escala la 1, es traducción del inglés que es lie que es mentira, lo que mide 
es si el sujeto nos está diciendo la verdad o no. En este los resultados, digamos que son 
alterados en esta situación porque trata de dar una imgen mucho mejor de lo que es, realmente 
son situacines en la que cualquier persona admitiria el hecho de ser desordenado o de no leer 
diarimente la prensa, y él ni siquiera admite eso, con lo cual el índice es algo elevado. Es lo 
que indivamos aquí, por eso se habla de un pensamiento ingenuo.
Defensa: y que quiere decir lo de ingenuo, por que, ingenuo es equivalente a simple infantil, 
poco profundo?.
Perito: infantil, no, simple, poco elaborado.
Defensa: y ese mecanismo de defensa de negación y represión es fruto de ese deseo de quedar 
mejor.
Perito: de quedar muy bien ante los demás.
Defensa: que eso es lo que hace el en ese sentido falseó un poco su pensamiento, a un nivel. 
Pero solamente a efectos de imagen?.
Perito: a efectos de imagen y a efectos de que todo el mundo piense mucho mejor de él de lo 
que realmente pueda ser.
Defensa; por esto en un plan simple, no le aprecian ustedes una especial cualidad para eso?.
Perito: lo que nos referimos con simple es que es fácil de detectar.
Defensa: luego es simple. Bien. En relación, con sus respuestas hablan ustedes también de un 
índice nueve y eso tiene alguna significación especial?.
Perito: son respuestas razonadas y pertinentes. Responde a lo que le preguntan de una forma 
razonada.
Defensa: en algún caso a ustedes no les ha respondido?.
Perito: dentro de esta escala?.
Defensa: no en general, en algún caso sus respuestas son razonables y pertinentes y en algún 
caso él no les ha respondido o ha mostrado reservas?.
Perito: si bueno, la primera puntuación que es la que pone interrogación, 4, significa que hay 
4 preguntas que no contesta. Entonces hay algunas preguntas en que no contesta porque no se 
decide cual es la respuesta, porque no le parece pertinente.
Defensa: esa indicación de 4. Esas preguntas que n contesta corresponden a su propia 
intimidad o no las recuerdan ustedes?.
Perito: vamos no las tenemos detectadas pero se pueden detectar pero en principio.
Defensa: no, no, lo digo porque sería irrelevante desde el momento que no están recogidas 
ahí.
Perito: no
Defensa: no afectan al contenido del informe?.
Perito: claro, si fueran relevantes el test no sería valido y la conclusión que obtenemos en el, 
es que si es una prueba válida porque los resultados que se tienen son los suficientes.
Defensa: está claro. La última indicación de puntuación 21, ya está contestada porque se 
refiere a esa relación en la respuestas de una imagen más aceptable, que es quedar mejor.
Perito: en este caso no es solamente eso, sino es a nivel clínico, esta prueba tiene una serie de 
escalas clínicas en las que el intenta mantener una apariencia de adecuación y de control, 
entonces son más a nivel clínico fundamentalmente.



Defensa: y ese deseo de ofrecer como ustedes ponen aquí una imagen más aceptable frente a 
los demás. Puede estar relacionado, o puede tener su causa en el deseo de afecto?.
Perito: puede ser una de ellas.
Defensa: de ganar el afecto.
Perito: puede ser una de ellas.
Defensa: al final hablan ustedes de una puntuación en relación, hablan del perfil, conducta 
normal exagerada y cuando hablan de conducta normal exagerada. Se están refiriendo ustedes 
a esa exageración de la que estamos hablando, a ese querer quedar mejor, mejor imagen.
Perito: aquí lo que se refiere es que no es una puntuación digamos patológica en exceso, sino 
que es una acentuación a nivel de caracter.
Defensa: o sea que en definitiva ahí lo que se busca es algo así como eso que se llama 
psicoticismo?.
Perito: no, aquí no es que se busque Psicoticismo, esta o no está, aquí no hay psicoticismo.
Defensa: es ese deseo de conducta extraño y peligroso y no aparece?.
Perito: no, eso es psicopatía, que es diferente.
Defensa: y no aparece?.
Perito: aparece digamos que rayando el límite porque se considera el límite 70 pero la media 
está en 50, entonces teniendo en cuenta el valor de desviación que pueda haber, está rayando 
el límite pero está en el límite.
Defensa: y ese límite es normal?.
Perito: algo acentuado.
Defensa: en un margen me refiero?.
Perito: quiero decir la normalidad está en 50.
Perito: la puntuación extrema es a partir de 70 y el ha sacado 68, o sea que está muy cerca de 
una puntuación extrema.
Defensa: esto está referido en su propio informe en relación con el test del 68 que indica a 
una tendencia al narcisismo. Es ahí donde ponen ustedes el límite. Es hacía eso donde ponen 
ustedes el límite.
Perito: no hay una tendencia narcisista de quedar muy bien, de tener una.. imagen, de que se 
le reconozco, de ser protagonista.
Defensa: y esa tendencia también exagerada también la reconducen ustedes a la adicción a 
que pueda tener sobre alcohol y otras drogas?.
Perito: perdone.
Defensa: facilidad para la adicción al alcohol y otras drogas, dicen luego que eso también es 
un poco exagerado, también está un poco en esa línea que puede ser factible lo de la droga
Perito: digamos que las personas con esas características son más vulnerables o tienen más 
facilidad para tener dependencia a este tipo de toxicómano como pueden ser las drogas o el 
alcohol.
Defensa: y a la relación sexual de tipo promiscual y trivial, es decir.
Perito: sin mayores lazos emocionales o vínculos afectivos fuertes.
Defensa: y en este sentido a él le han detectado ustedes en el rasgo de su personalidad, que el 
tema de la sexualidad sea una preocupación importante en su vida?, o no?.
Perito: hemos de tener en cuenta una situación concreta, es el objetivo de nuestra pericia y el 
hecho de estar ahí es por un acto sexual determinado, entonces es normal que el individuo 
ante esa situación, tenga una actitud defensiva y muchas facilidades o intente dar muy buena 
imagen en ese área.
Defensa: Pero al margen de eso que evidentemente es así y desgraciadamente en este caso por 
las razones de todos conocidos, pero al margen de eso ustedes han podido detectar y pueden 
afirmar que en esta materia ha sido especialmente confuso o especialmente insincero o lo han 
visto en la misma línea de todas las demás materias?.
Perito: en la misma línea.



Defensa: en la misma línea que en las demás cuestiones. El tema de la sexualidad?.
Perito: si.
Defensa: en relación con el factor de inteligencia, factor g, eso determina el nivel de 
inteligencia, ahí ponen ustedes dos indicaciones pd25 y ci90, nivel medio
Perito: PD es la puntuación directa que obtiene y el CI es el coeficiente intelectual que es 90 
una vez se ha tipificado.
Defensa: este nivel medio pueden concretar como ha hecho antes con ese nivel de 
exageración en el margen , es un nivel medio, medio, alto, bajo?.
Perito: medio, la puntuación media es de un CI de 90 a 100.
Defensa: luego esta en el nivel límite hacía abajo. Dicho de otro modo su coeficiente no es 
precisamente ni siquiera el medio alto?.
Perito: medio.
Defensa: en el límite hacia abajo?.
Perito: de 90 a 100, exacto porque siempre tenemos en cuenta una desviación en cualquier 
puntuación siempre hay una desviación hacia abajo y hacia arriba.
Defensa: dicho de otro modo. Y la pregunta es. Puede afirmarse que Miguel Ricart no es un 
hombre inteligente, especialmente inteligente?.
Perito: por encima de la inteligencia normal no, no, normal.
Defensa: pero no es especialmente inteligente?.
Perito: es normal
Perito: si dice es una inteligencia superior, no es una inteligencia normal.
Defensa: en las consideraciones que hacen ustedes antes del final de su informe. Estas 
consideraciones a que se debe que ustedes las anticipen, después de haber un estudio tan 
pormenorizado y tan fundamentado, desde el punto de vista por lo menos en lo que se aprecia 
en este informe y sus aclaraciones. Por que me ten estas consideraciones. Tienen alguna 
significación especial?.
Perito: digamos que es una explicación de las conclusiones. Las conclusiones siempre son 
muy limitadas y para llegar a ellas, hemos puesto digamos aquellos datos que habría que tener 
en cuenta cuando se llegan a esas conclusiones que hacemos al final.
Defensa: luego realmente lo que quieren manifestar, yo tengo aquí acotadas tres afirmaciones. 
La primera es que no hay un trastorno mental de tipo psicotico. Esa es la primera afirmación. 
La segunda es que su comportamiento se caracteriza por el engaño en la manipulación, y aquí 
hay que entender esto que ustedes han dicho de ese engaño para mejorar su imagen para.
Perito: el engaño porque es una persona que está emitida en un mundo que es marginal y 
entonces dentro de ese mundo es fácil y común el engaño. Entonces nos referimos en especial 
en eso y de hecho en el segundo párrafo lo pone. Las características antisociales.
Defensa: y hablan ustedes de esa carencia afectiva paterna que puede haber sido 
determinante?.
Perito: ha podido ser un desencadenante más dentro porque para la formación de cualquier 
persona el hecho de tener carencias afectivas en la infancia pues determina de una forma 
importante su conducta de adulto.
Defensa: y también se refieren ustedes ahí de una forma especifica para ver la motivación de 
ese comportamiento antisocial, al margen de la carencia afectiva paterna, ponen ustedes la 
influencia de amigos de caracteristicas antisociales. Es así también?.
Perito: si
Defensa: es cuando hablaban a los 18 años salida de casa, y que eso lo sitúan ustedes ahí. 
Esto ha podido influir en su comportamiento antisocial?.
Perito: si.
Defensa: se refieren ustedes en otro apartado, a veces a las actividades delictivas. La 
personalidad que ustedes han visto en Miguel Ricart, es propia, de, en grupo, se refieren 



ustedes aquí a grupos de amigos. Es propia del lider, o es propia de uno más del grupo porque 
no tenga esa personalidad destacada propia, del lider del grupo?.
Perito: es propia de uno más del grupo
Defensa: y esa personalidad también dentro, esa influencia de los grupos de amigos de 
características antisociales, esa influencia puede ser también más intensa por su propia 
debilidad o su propio social?.
Perito: si lo que me pregunta es si es una persona dependiente, dentro de la prueba de 
personalidad del MPI se estudia también y tiene una dependencia normal, o sea no puntua por 
encima de la media, o sea que tendría una dependencia igual que la de usted o la mía.
Defensa: en ese ámbito el deseo afectivo, realmente puede influir en esa adaptación a esos 
grupos que no le son propicios. El deseo de afecto de personas con las que convivir, puede 
influir?.
Perito: si que puede influir, de hecho el nos dice que la madre de los Anglés, Neusa era como 
su propia madre y que se diente digamos querido en esa situación como un miembro más de 
ese tipo de familia.
Defensa: hacen ustedes dos observaciones al final, diciendo que por el tiempo transcurrido 
hay que tener en cuenta que ustedes en la actualidad, en el 93 pero luego dicen ha podido 
producir una variación de los datos acumulados en la memoria del reconocido. ¿Quieren 
ustedes explicar en que sentido se produce esa, puede haber producido una variación de los 
datos acumulados en la memoria del reconocido?.
Perito: el hecho de que una persona tenga que recordar unos datos después de cuatro años, 
hace que, la memoria no es un proceso estático, sino que es un proceso activo donde la 
información que va recibiendo y va interpretando la situaciones de distinta manera. Entonces 
una persona que está relatando una información ocurrida hace cuatro años, evidentemente no 
es exactamente igual a como la relata en un principio, sino que hay un proceso que hace que 
vaya cambiando alguno de los datos que ha ido diciendo a lo largo del tiempo.
Defensa: y eso se da siempre?.
Perito: eso se da en cualquier sujeto, porque la memoria no es algo estático sino que es un 
proceso dinámico.
Defensa: y en cuanto a la repercusión social y el efecto de los medios de comunicación que 
habla usted también. Esto lo dice, siguientes aspectos, en esta evaluación además hemos de 
tener en cuenta los siguientes aspectos primero el tiempo transcurrido y después dice, la 
repercusión social y el efecto de los medios de comunicación. Que repercusión, o que es lo 
que aprecian ustedes cuando hacen esta afirmación?
Perito: nos referimos a que el tiene noción a través de la televisión y de la radio de lo que va 
sucediendo y de las investigaciones como se van realizando. Y va elaborando en consecuencia 
también su propia narración de los hechos.
Defensa: Pero eso puede influir también en su ánimo?.
Perito: si, también puede influir en su ánimo.
Defensa: ahora eso no necesariamente tiene que determinar que conscientemente pueda variar 
en hechos fundamentales, esto es simplemente una posibilidad que ustedes apuntan, pero eso 
no tiene necesariamente que influir en su.
Perito: puede influir.
Defensa: pero en materia esencial por ejemplo. Puede cambiar el sentido afectivo de él hacia 
su hermana, o el sentido afectivo de él hacia su hija por ejemplo. Puede cambiar la tendencia 
de él en el orden sexual.
Perito: no necesariamente.
Defensa: puede cambiar la tendencia de el en ese deseo de la relación de pareja.
Perito: es que son datos, lo que me está hablando son datos posteriores, no de datos 
actualizados. Me está hablando de sentimientos y emociones que son posteriores.



Defensa: ahí no ha influido y ese cambio, lo que usted se refiere es que eso puede haber 
influido en el recuerdo de los datos originarios?.
Perito: exacto
Defensa: yo no le voy a preguntar por algo que se le puede preguntar, bueno si le voy a 
preguntar porque creo que aunque no forma parte de su informe puede ser objeto de alguna 
pregunta anterior. Ustedes tienen algún elemento racional o técnico para pensar, deducir de 
sus entrevistas y de sus tests que el ha podido conscientemente, premeditadamente, variar su 
narración de los hechos, esos hechos trágicos a los que tenemos, o no tienen ustedes ningún 
síntoma externo ni científico que les permita afirmar esto. Han entendido la pregunta?.
Perito: lo que quiere decir, las distintas declaraciones que ha efectuado, si son debidas a 
algo?.
Defensa: no, no, si, y si ustedes tienen algún dato por el cual puedan pensar que ese cambio 
de declaración no responda a la verdad?.
Perito: el dato que el nos aporta y nos dice es que se ve sometido a presiones y eso es algo 
que también reflejamos en el informe, que están determinadas por las presiones que el recibe.
Defensa: no especifico más presiones ni ustedes le preguntaron?.
Perito: si, si que le preguntamos. Las presiones a las que el se refería, decía que eran debidas 
a la policía, a la guardia civil, en concreto, que según el le sometían a tortura.
Defensa: bien la pregunta original ya la tienen ustedes contestada, es decir, no vieron ningún 
dato por virtud del cual piensen que esa variación en la narración no sea una verdad. Ustedes 
no tienen valoración sobre eso?, o si la tienen?.
Perito: puede repetir la pregunta?.
Defensa: si, si ese cambio de narración de los hechos, ustedes piensan, tienen motivo para 
afirmar que es mentira o es verdad, o es algo que ustedes no valoran?.
Perito: lo único que podemos decir ahí al respecto es que tiene tendencia a mentir y es algo 
que no aparece y desaparece sino que es una tendencia, forma parte de su carácter, teniendo 
en cuenta que las declaraciones son también parte de su carácter, puede haber una tendencia a 
haber mentido, de hecho el nos dice que el 90% de las declaraciones son mentira.
Defensa: se refiere a las declaraciones primarias cuando se reconocía de alguna forma 
conocedor e interviniente. Se refiere a esas declaraciones?.
Perito: si.
Defensa: en cuanto a las conclusiones prácticamente esta tratado todo, porque han contestado 
ustedes ya a preguntas anteriores, las tres conclusiones, por lo menos, la primera orientado en 
el espacio y en el tiempo y su inteligencia y voluntad. Hay alguna cosa que crean ustedes 
conveniente aclarar en relación con ese punto que lo tienen ustedes?.
Perito: no, es una persona normal que tiene presente algunos rasgos antisociales de la 
personalidad, no cumple todos los criterios que determinan los manuales de psiquiatría y de 
psicología pero si que cumple algunos de ellos, y lo que hemos dicho ahí.
Defensa: en cuanto a rasgos antisociales. No cumple todos pero si alguno de ellos. No es 
eso?.
Perito: si.
Defensa: y eso dentro de la línea que ustedes han marcado antes a lo largo de su informe, a 
partir de una etapa determinada y por unas influencias concretas y con unos límites concretos. 
Es así?.
Perito: si.
Defensa: en el segundo punto hay alguna cosa. Se habla de haber mentido en la mayoría de 
sus declaraciones. Bueno lo tienen ustedes puesto aquí y ya lo han contestado, bien ese rasgo. 
En cuanto al tercer punto, ustedes manifiestan que evidentemente en estos momentos no 
aprecian temor en las actuales circunstancias. Bien mi pregunta es en relación con este temor. 
Ustedes han podido, o podían haber apreciado si hubiera habido temor anterior?.
Perito: temor generalizado o temor a alguien en concreto?.



Defensa: por ejemplo a las presiones que usted se ha referido antes, por ejemplo a algunas 
otras cosas que puede haber tenido, de amenazas en relación a su hija. Mi pregunta es, ustedes 
han apreciado o podían haber apreciado que el en tiempos anteriores tuvo temor?.
Perito: el lo único que nos dice es que tuvo temor en la situación en la cual esa amenaza con 
su hija, pero luego en ningún otro momento afirma que tuvo temor.
Defensa: se refirió a lo de su hija y se refirió a lo de la guardia civil que han dicho ustedes 
antes?.
Perito: si.
Defensa: y en ese sentido los rasgos de su personalidad y hemos concluido con su informe, 
esos rasgos que ustedes han perfilado tan completamente permiten creer que fuera verdad ese 
temor?.
Defensa: atendiendo no objetivamente, sino los rasgos de su personalidad, permiten creer que 
ese temor fuera posible, a ese nivel?.
Perito: digamos que tiene una tendencia a mentir, entonces esa tendencia a mentir, pone en 
duda ese hecho también.
Defensa: ¿el temor?.
Perito: si.
Defensa: pero mi pregunta era la personalidad en sus rasgos de personalidad, si no es un líder 
y sus extravagancias, se refieren al narcisismo y todo eso. Eso hace pensar que en cuestiones 
tan importantes como lo que se refiere a su hija o a posibles torturas haya podido mentir, 
tienen ustedes algún dato, o alguna, algún indicio de que pueda haber mentido o no tienen 
ningún indicio?.
Perito: nos hace desconfiar.
Defensa: pero no pueden ser ustedes más explícitos?. Ahora lo que preguntaba si tenían 
algunos otros indicios porque han referido solo a por su tendencia a mentir y yo le preguntaba 
si había algún otro indicio.
Perito: a que se refiere a algún otro indicio?.
Defensa: a esa posibilidad de que sea mentira. Yo he dicho. Ustedes se han referido a esa 
tendencia a mentir y por eso la hace desconfiar y yo le he preguntado hay algún otro indicio?.
Perito: a nivel de personalidad es una de las características que él tiene, que se muestra de 
forma objetiva la tendencia a mentir, incluso el mismo dice que la mayoría de sus 
declaraciones son mentira, entonces digamos que o le creemos o no le creemos, nos pone en 
duda, por eso digo que nos pone en duda porque o nos está mintiendo ahora, o nos mentía 
después.
Defensa: por eso yo decía que si al margen de ese rasgo característico de la personalidad. Esa 
tendencia a mentir que dice que mintió. Hay algún otro indicio, o no tiene ningún otro indicio 
para poder hacer.
Perito: si es concreto a lo mejor le puedo contestar.
Defensa: no, eso, si tiene algún otro indicio?.
Perito: no en principio no.
Defensa: no hay otro indicio más que ese rasgo de su personalidad. Es eso?. Pues nada más y 
muchas gracias, no cansamos más al Tribunal con la interrogación.
Presidente: Puede preguntar el señor fiscal.

CONTINUACIÓN......

17ª SESIÓN
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ACTA DEL DIA 4 DE JUNIO DE 1997 - PRUEBA PERICIAL
Presidente: Se va a practicar la prueba pericial propuesta por la acusación particular relativa 
a análisis de pelos realizados por el Instituto de medicina legal de Sevilla. Digan su nombre y 
cargo
Perito: LUIS FRONTELA CARRERAS. Catedrático de Medicina Legal de la Universidad 
de Sevilla.  (Fotos Peritos)
Perito: LUIS MONTES PALMA. Profesor asociado de medicina legal de la Universidad de 
Sevilla
Presidente: Se les recuerda el juramento o promesa que tienen prestado por razón de su 
cargo. puede preguntar en primer lugar el señor Letrado de la acusación particular
Acusación Particular. con la venia señor. Antes de empezar a preguntar queríamos dejar 
constancia de dos cosas. Primero, agradecer al profesor y la mentar los trastornos que esta 
deposición le va a conllevar, con respecto a la solicitud que había hecho el Tribunal de 
asistencia a un centenario de la medicina legal en Italia. Y aclarar que si bien esta parte había 
hecho esa solicitud, no podía prever las fechas del juicio, con lo cual quiere pedir esas excusas 
y lo quiere hacer en publico, y agradecer en publico lo que va a suponer para usted y dicho 
esto.
Vamos a empezar con lo que es la prueba. Profesores, nos pueden decir que titulación poseen 
y si poseen alguna especialización en que rama la poseen.
P. Frontela: bueno titulaciones académicas, Catedrático de medicina legal, especialista en 
medicina legal y forense, especialista en cirugía general. Especialista en traumatología y 
ortopedia, con independencia de ello, pues dedicado mas de 35 años a la docencia de la 
Criminalística, de la medicina legal y de la investigación criminal y medico forense durante 
20 años en ejercicio y actualmente en excedencia voluntaria.
Acusación Particular: y el profesor Montes.
P. Frontela: yo tengo el doctorado en medicina y llevo, soy jefe de servicio de uno de los 
apartados en los que el instituto de medicina legal esta distribuido, y llevo durante 13 años 
siendo profesor de medicina legal
Acusación Particular.- vamos a entrar a analizar lo que es el análisis de los cabellos que 
ustedes hicieron. La pregunta iba referida a que titilación tenían para saber si estaban 
adecuadamente con lo cual la pregunta es, ¿para ustedes estos análisis no eran nuevos?
P. Frontela: bueno no solamente eran nuevos, durante aproximadamente 28 años venimos 
realizándolos y desde luego sobre la base de una gran experiencia por haberlos practicado 
enormemente en los laboratorios de la policía metropolitana del Scotland Yard en Inglaterra. 
Hace 25 años ya.
Acusación Particular. con lo cual quiere decir, ¿que este tipo de análisis igual que el resto de 
sus titulaciones las llevan ejerciendo durante bastante tiempo verdad ?
P. Frontela: efectivamente
Acusación Particular. ¿nos podía decir si ustedes en algún momento, eligieron estudios 
morfológicos, o de queratinas prioritariamente antes que los de ADN?
P. Frontela: no, no, en investigación criminal y en Criminalística hay que seguir una 
metódica ordenada y completa, no arbitraria. Es decir, primero hay que buscar si no se busca 
un pelo, una mancha de sangre o una mancha de esperma, mal se podrá analizar. Primero hay 
que buscarlo, luego la primera misión es buscar donde existan pelos o fibras o otra mancha. 
Segundo siempre en un ritual hay que efectuar un estudio para ver si se trata de pelos o se 
trata de fibras o se trata de otro elemento. A continuación si esos pelos son humanos, o son de 
animal, en ultimo lugar la individualización de ésos pelos que sigue un largo camino desde el 
estudio morfológico hasta la individualización antiguamente por las técnicas de agrupación de 
grupos sanguíneos y hoy en día por las técnicas del ADN.
Acusación Particular. bien, con lo cual profesor, usted ha dicho que primero, antes de entrar 
a analizar los pelos, primero hay que buscar
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P. Frontela: si no hay pelos mal se podrán analizar.
Acusación Particular. ¿tiene usted constancia y si la tiene se la puede decir a la Sala, de 
quien encontró los pelos que el profesor Carracedo analizó en la universidad de Santiago?
P. Frontela: bueno yo no he dispuesto del informe hasta ayer, lo he examinado muy 
someramente y la mayoría de los pelos analizados proceden de los que nosotros habíamos 
encontrado. Porque tengo entendido que analiza una muestra de sangre que lógicamente no 
procede de nuestros laboratorios pero si una serie de pelos que analizo.
Acusación Particular-. profesor, yo no se si tiene o no a la vista el informe del profesor 
Carracedo, se lo digo porque es importante saber como hemos hallado esos pelos, o como han 
localizado ustedes los pelos a la hora de entrar en el posible estudio, y quizás una vez que 
usted ha dicho que hallan los pelos, en esa, con ese rigor separar los que pueden ser de interés 
criminalístico y los que no pueden ser de interés criminalístico, y si no tiene a la vista el 
informe. Solicitamos de la Sala se le deje en aras a saber si hay pelos que usted encontrara que 
no se han analizado y se pudiera solicitar de la sala dicho análisis, o por si el contrario no hay 
ninguno, o si los que se han encontrado por que tienen ese interés criminalístico y porque se 
descartaron de los varios y numerosos pelos que ustedes encontraron ?
P. Frontela: No tenemos el informe del profesor Carracedo
Acusación Particular: previamente a esa exhibición. Seria posible porque va a apoyar quizás 
las tesis que se leyera por la señora secretaria el folio 3342 del tomo 17 del sumario, para 
luego seguir con lo que le han exhibido
Secretaria: Pues con la venia. Párrafo segundo del folio 3342: "el estudio de las queratinas 
arroja una validez identificativa imprevisible dado que depende del tipo de queratinas que 
exista en el pelo y su frecuencia en la población, por ello y con objeto de lograr el mejor 
servicio a la Justicia, hipotéticamente dado que por falta de bulbo no se puede estudiar el 
DNA cromosómico, entre la elección de la realización del DNA mitocondrial y el estudio de 
las queratinas en orden de preferencia intentamos la posibilidad del estudio del DNA 
mitocondrial dado que al ser ambas técnicas destructivas del pelo, hay que elegir entre una y 
otra"
Secretaria: Con la venia señor para hacer constar que se le va a exhibir al profesor Frontela 
del tomo sexto, del rollo, el folio 1939 y siguientes
Acusación Particular: profesor previo a la exhibición del folio del rollo, lo que le acaba de 
leer la señora Secretaria supone para evitar malos entendidos, ¿supone que usted siempre ha 
aconsejado el estudio del ADN mitocondrial en el resto de los pelos antes que cualquier otra 
técnica de investigación?
P. Frontela: exactamente, claramente queda expuesto en el párrafo leído. Lo que sucede es 
que el ADN mitocondrial es una técnica relativamente reciente de la ciencia Forense, hasta el 
año 1995, no ha estado digamos plenamente garantizada su ejecución, por lo menos en 
España a finales del 95, aproximadamente, en otros países en el año 1994, eso quiere decir 
que antes de que en España se realizase esa técnica, ya aconsejaba la posibilidad de que se 
hiciese en el extranjero. Con posterioridad al inicio de la realización de estos estudios ya en 
España se han montado las técnicas correspondientes y ya se puede hacer en España.
De todas formas hay algo importante en este caso en concreto en relación a los pelos que si se 
me permite deseo aclarar, porque si no puede dar origen a desorientación o a confusión. 
Porque claro pelos, todos sabemos que a muchos de nosotros se nos caen pelos, esos pelos 
pueden depositarse en las ropas, en los escritos en cualquier parte, los pelos y las fibras están 
omnipresente. Entonces quiero aclarar. ¿bueno y por que esa garantía?, o ¿porque hemos 
puesto el acento en analizar determinados pelos ?. Bueno en primer lugar lógicamente hemos 
tenido muy en cuenta que en una prenda y máxime cuando una prenda circula de mano en 
mano, es estudiada por numerosos peritos. Los peritos normalmente, al menos en España no 
solemos tener el habito de ponernos un gorro como el de los cocineros para evitar que se nos 
caiga el pelo, en algunos sitios sí, y por lo tanto pueden caerse pelos de nosotros mismos. Eso 



lo hemos tenido muy en cuenta y por eso nosotros hemos elegido pelos que por su situación 
había una gran posibilidad o garantizaba que esos pelos procedían de haber estado adheridos 
en contacto con los cuerpos de las victimas o con sus ropas en el momento que fueron 
inhumados. ¿Y como podemos hacer esta previsión?, pues muy sencillo, nosotros no hemos 
considerado fiables los pelos superpuestos, es decir los pelos que estaban colocados en la 
parte externa de las ropas, o ni mucho menos por supuesto, en los cuerpos de los cadáveres de 
las víctimas, por cuanto que cuando nosotros efectuamos las segundas autopsias estos 
cadáveres habían sido limpiados, lavados y por lo tanto manipulados, por lo tanto no había 
ninguna garantía que esos pelos pudieran proceder de los mismos con los que fueron 
inhumados los cadáveres. Por lo tanto, nosotros centramos nuestra atención en los pelos que 
estuviesen, que nosotros denominados protegidos, no superpuestos. ¿Y que pelos pueden estar 
protegidos ?. Vamos a ver, si a un cadáver se el entierra y se deposita tierra encima del 
cuerpo, o tierra encima de la ropa. Esa tierra sepulta, no solo los cadáveres, sino los pelos o 
cualquier objeto, cualquier indicio que pueda quedar debajo. Por lo tanto cuando en la ropa 
que hemos estudiado debajo del barro, debajo del putrílago de los líquidos procedentes de la 
descomposición del cuerpo había pelos, indudablemente esos pelos no había otra posibilidad 
de que se hubiesen introducido ahí que ya procediesen de haber ido con las victimas a la 
tumba. ¿Eso que quiere decir ?. Que esos pelos son los que prestaron toda nuestra atención 
para localizarlos en base a mi paciencia, a técnicas de minucioso raspado, de lavados por 
capas de las diferentes zonas de barro de putrílago y de ropa y escoger los pelos que incluidos 
en esa masa, nos garantizaba que no podían proceder de contaminación Esto quiero aclarar en 
orden a la garantía que para nosotros supone en razón a la metódica de estudio que hemos 
realizado que esos pelos no son, o estimamos, es muy difícil que procedan de contaminación.
Acusación Particular. ¿con lo cual no se le podían haber caído a nadie que estuviera 
levantando cadáveres ?
P. Frontela: no porque no hemos hecho caso de esos pelos que por superpuestos lógicamente 
si se habían producido por contaminación, máximo habida cuenta que esa ropa la recibimos 
para su estudio detenido y muchos meses después de realizadas las autopsias.
Acusación Particular.- Profesor entonces, en aras a la garantía de ese procedimiento cuando 
ustedes localizan esos pelos, ya presuponen que pueden ser pelos relacionados o no de alguien 
que se le hayan caído
P. Frontela: primero nosotros lógicamente, como he dicho que hay que segar un orden y una 
secuencia muy escrupulosa y muy minuciosa, nosotros vemos un elemento alargado que 
puede ser pelo o puede ser una fibra o puede ser un elemento procedente de una cuerda, 
nosotros en principio no sabemos si es un pelo, entonces imprescindiblemente hay que pasar 
al siguiente paso que es. ¿Es pelo o no es pelo ?. ¿Es humano o es de animal?, entonces 
imprescindiblemente hay que pasar al estudio morfológico, al estudio microscópico, toma de 
esa muestra, a su lavado en este caso porque estaba lógicamente manchado de tierra y de 
putrílago, ahí hay una diferencia significativa respecto a encontrar un pelo en un cadáver 
recién fallecido con el cual lógicamente no se debe lavar nunca, porque colonias, caspa, una 
serie de elementos son identificafivos muchas veces del portador, o por lo menos 
orientadores. En este caso lógicamente la tierra impide la visualización de las características 
del pelo luego el siguiente paso es el lavado del pelo. Y a continuación la observación 
morfológica a fin de identificar si es pelo, confirmar que es pelo y si es humano o animal.
Acusación Particular-. Pues dicho esto profesor, yo le voy a hacer la primera pregunta ya 
íntimamente relacionada. ¿Los pelos que usted encuentra en que estado le llegan o por si por 
el contrario, como los halla en concreto?
P. Frontela: hay digamos, nosotros a lo largo, desde la realización de las autopsias y a lo 
largo de nuestra pericia encontramos 4 grupos de pelos. Unos pelos que para nosotros era una 
sorpresa, porque claro importante es cotejar los pelos que se hallen, con los pelos de las 
victimas. Lógicamente cuando nosotros vamos a efectuar la autopsia, una de las partes de ella, 



es tomar pelos de las victimas del pubis y de la cabeza a fin de luego cotejarlos con los pelos 
que podamos hallar. Como los pelos del pubis junto con los aparatos genitales se los habían 
amputado, nosotros no pudimos tomar ningún pelo de esas partes.
Vamos a los pelos de la cabeza. También nos encontramos con una gran sorpresa es que 
estaban hechos una especie de ovillo, mezclados los pelos de las tres víctimas, luego tampoco 
para nosotros ofrecía ninguna garantía tomar los pelos directamente de las victimas en el 
transcurso de la autopsia que realizamos. Esa es la razón por la que a posterior, nosotros, a la 
autoridad competente solicitamos muestras de los pelos indubitados de las tres victimas. Eso 
fue una parte de los pelos que nosotros estudiamos, pues dado que en el curso de las no había 
ninguna garantía que perteneciesen indubitadamente de esas victimas lo solicitamos al 
ilustrísimo señor Juez de instrucción, y eso fueron una de las muestras que nosotros 
estudiamos.
En el transcurso de la realización de la autopsia nosotros vimos, tuvimos acceso a la ropa de 
las victimas. Entre las ropas de las victimas había un pelo que nos llamaba mucho la atención 
porque estaba incrustado entre una de las vendas o lazos con los que había sido maniatada una 
de las víctimas y... putrílago, luego ese fue uno de los pelos que tomamos en el primer 
momento, en el transcurso de la realización de la autopsia, porque nos ofrecía garantía de que 
no procedía de contaminación
Descartamos los pelos que podían hallarse sobre el cadáver, y cuando nosotros íbamos a 
proseguir el estudio de los pelos y otros elementos, no solo pelos que Pudieran existir sobre 
las ropas, el ilustrísimo señor juez de instrucción nos solícito que devolviésemos la ropa, y por 
lo tanto interrumpimos el estudio de los pelos.
Meses después, bastantes meses después nos fue devuelta la ropa y al devolvemos la ropa 
observarnos que todavía en ella había barro, había putrílago, y entre ese barro y el putrílago y 
la tela, nosotros lógicamente nosotros no veíamos nada, porque decimos que los pelos que 
pudieran estar superpuestos los descartábamos. Entonces con esas técnicas de raspado y 
lavado muy minucioso, empezarnos a desentonar los pelos que estaban incrustados, y eso 
fueron los pelos, una segunda clase de pelos que estudiamos. Y por ultimo lógicamente 
también solicitamos elementos para comparar esos pelos, y por lo tanto al Ilustrísimo señor 
Juez de Instrucción solicitamos muestras de pelos de sospechosos con el fin de que 
pudiésemos compararlo. Estos son a grandes rasgos las muestras de pelos que hemos 
estudiado.
Acusación Particular-. con lo cual profesor, cuando usted localiza esos pelos, prevé, que 
posiblemente pueden pertenecer a los agresores, al agresor o agresores.
P. Frontela: bueno lógicamente nosotros no tenemos una bola de cristal no somos pitonisos 
para decir si son o no de los agresores. Nosotros vemos unos pelos, esos pelos pueden ser de 
los agresores, pueden ser de las victimas pueden ser de allegados, conocidos que hubiesen 
abrazado a estas personas en los últimos momentos de su vida, o en, es decir que nosotros 
vemos unos pelos. Luego esos pelos después del cotejo, después de la realización de la 
individualización y de la comparación con pelos de sospechosos, es cuando la autoridad 
judicial, con auxilio de la ciencia deberá decidir si son o no de agresores o de sospechosos. 
Nosotros vemos de momento pelos, y luego nosotros eso si los clasificamos en grupos y al 
clasificarlos en grupo, lógicamente una de las misiones es confirmar o descartar los que 
pertenecen a las victimas. Y descartados los que pertenecen a las victimas a su vez 
subclasificarlos en distintos grupos para tener una orientación, nunca una afirmación con 
certeza, porque los estudios morfológicos nunca conducen en principio a la certeza absoluta 
de que grupo de personas o personas pertenecen.
Acusación Particular.- pues aprovecho para preguntarle el análisis que obra, no se si usted le 
consta, como que obra al tomo 17, pero es el análisis suyo, de fecha 15 de Diciembre de 1995, 
¿que tipo de análisis es Morfológico, de ADN?
P. Frontela: este análisis es fundamentalmente morfológico.



Acusación Particular. es un análisis morfológico, con lo cual digamos, ¿que tipo de indicio 
presupone para la consiguiente investigación este tipo de análisis?
P. Frontela: el análisis morfológico nos lleva a las siguientes conclusiones, Primero 
confirmar si se trata de un pelo o de un fibra distinta a pelo. Para eso el análisis morfológico 
es importante. Segundo para averiguar si es un pelo humano o de animal. También hay una 
serie de características sancionadas por la ciencia en razón a la medida del índice medular que 
nos permite también averiguar con bastante certeza si se trata de un pelo humano o de un 
animal. Esos estudios previos si son muy validos en el estudio morfológico, ya adentrados en 
las peculiaridades de los pelos. Tendría que ser pelos muy raros, con una patología 
excepcionalmente anómala, para que pudieran digamos orientar hacia un individuo o persona 
concreta. Pero agruparlos en características comunes permite una gran facilidad para la 
ciencia, porque imaginemos los miles de pelos que pueda haber en una cabeza, entre cabeza y 
pubis, y sobre todo si son, si se suman los miles de pelos de 3 cabezas y 3 pubis, entonces el 
analizar todos esos pelos seria penoso y tardaría mucho tiempo, por lo tanto hay que 
seleccionar son los que merecen análisis mas profundo. Esa es la utilidad del estudio 
morfológico, porque claro, pelos que todos tienen la misma longitud, el mismo color, la 
misma medula, exactamente las características que las victimas se pueden poner en un grupo 
independiente porque posiblemente no merezca la pena analizarlos porque pertenecerán a las 
victimas.
Sin embargo, pelos que discrepen de ellos si que hay que irlos subclasificandolos porque 
pueden pertenecer a personas distintas, pueden pertenecer, hay que tener en cuenta que según 
las edades de las personas, según las características de las personas, según circunstancias 
genéticas de herencia de la persona. Una persona puede tener los pelos de su cabeza 
uniformes, que se como una gota de agua a otra gota en todas las partes de su cabeza, o tan 
dispares que 3 o 4 pelos tomados de la misma persona tengan tales discrepancias que parezcan 
de personas distintas. Esta es la razón por la que subclasifican en grupos y en ultimo lugar hay 
que hacer la individualización en base a las técnicas que la ciencia disponga hoy día, y desde 
hace unos años el ADN o DNA, estudiado en el bulbo, si el ADN o DNA en el bulbo fracasa 
también queda el recurso hoy en día desde luego del ADN mitocondrial. El ADN 
mitocondrial técnica muy reciente que no siempre conduce a resultados fructíferos porque a 
veces no hay suficiente ADN en el pelo para obtener resultados positivos.
Acusación Particular. profesor, entonces yo voy a hacerme una pequeña exégesis, si es así 
me lo confirma y si no a la Sala se lo desmiente. Es decir ustedes encuentran los pelos, los 
estudian morfológicamente, e interesan por lo que le ha leido la secretaria, el estudio del ADN 
porque se supone que ustedes no pueden realizarlo, o no tienen los elementos suficientes. ¿Es 
así ?
P. Frontela: no, no, vamos a ver, se estudia morfológicamente los pelos. El siguiente paso es 
estudiar el ADN, el siguiente paso digamos en esos años asequibles y que podemos hacer en 
nuestro laboratorio, es el estudio del ADN en el bulbo del pelo, pero cuando solicitamos el 
ADN del bulbo del pelo supone una técnica destructiva del bulbo y por lo tanto tenemos que 
pedir permiso a la autoridad judicial para que nos conceda su autorización a fin de destruir o 
no el bulbo. Lo solicitamos el correspondiente permiso judicial, se nos dice que mandemos 
los pelos al Instituto nacional de toxicología, por lo tanto ahi se interrumpe nuestra pericia, 
pudimos no solo haber efectuado el estudio morfológico sino también el estudio del ADN en 
el el ADN mitocondrial. Por eso solicitamos el estudio del ADN en el bulbo. Al decirnos que 
lo mandásemos al Instituto nacional de toxicología es cuando los remitimos.
Creo entender, creo entender con fundamento de causa porque posteriormente... esos pelos 
que habían sido enviados al Instituto nacional de toxicología, nos fueron reenviados al 
Instituto de Sevilla, ahí lógicamente destruyeron el bulbo, que es una técnica que hay que 
hacer, ignoro los resultados que obtuvieron, creo entender que no fueron positivos y ahí se 



interrumpió nuestra pericia porque el siguiente paso sería realizar el ADN mitocondrial o las 
queratinas.
Estamos hablando del año 94, principios del 95, lo más importante de todo estudio del ADN 
en el bulbo porque habla sido destruido, por necesidades de la técnica o lo que sea, en otro 
Instituto para realizar las pruebas correspondientes. Como en España no estaba todavía en 
esos años, yo diría que ni en el mundo, muy garantizados los resultados de esa técnica nos 
pusimos en contacto con Estados Unidos y con Inglaterra. Ellos nos enviaron un fax diciendo 
que podían o, pero que no había grandes garantías. Ellos en el fax dieron una especie de coste, 
y así lo hicimos constar o comunicamos a la Autoridad Judicial y exponíamos porque, claro, 
otra alternativa aunque incidiendo como se acaba de leer por la señora Secretaria que lo mas 
importante era realizar el ADN, incidiendo. que secundariamente si no se realizaba el ADN 
pues no habría mas remedio que recurrir a otra técnica que la ciencia pone a disposición, que 
es el estudio de las queratinas. Lo que pasa que claro el estudio de las queratinas pues pasa 
igual que con los grupos sanguíneos. Hay queratinas que las tiene un 30 % de la población, 
otras no, la tienen muy raro y la tiene un numero escaso de la población, un 1% un medio por 
ciento. Si nos encontrásemos con pelos muy frecuentes en sus queratinas no se conseguiría la 
individualización y la identificación de esa persona, y por eso fue muy acertado no realizar las 
queratinas y aplazar. Precisamente estas demoras en la realización del estudio de los pelos, ha 
permitido que ya la ciencia ponga a punto las de ADN mitocondrial y que se puedan realizar 
posteriormente.
Acusación Particular: bien, vamos ver profesor nos ah comentado y si quiere ahora vamos a 
entrar a ver a individualizar un poco los pelos que ha encontrado, pero nos ha comentado los 
pelos que ustedes encuentran que son de interés. Yo le he pedido la exhibición de los folios 
obrantes en esta causa que hacían referencia a los estudios del profesor Carracedo. Le 
pregunto, todos los pelos que usted considero de interés para su estudio se incluyen dentro de 
los que analiza el profesor Carracedo ?
P. Frontela: como se me ha exhibido el informe hace poco. Su señoría Permite que lo 
compruebe ? Bueno aquí comprobamos lo siguiente. Algunos de los pelos que nosotros 
proponíamos o por lo menos habíamos seleccionado como de interés si han sido analizados, 
sin embargo siete pelos, de los considerados de interés, no han sido analizados. 
Concretamente había tres pelos que identificábamos como pertenecientes al sujeto D, los tres 
eran, dos de cabeza y uno dudosamente de cabeza, podía pertenecer a pubis, hallados en el 
cadáver uno Antonia, en el jersey 42, otro el cadáver 1 Antonia, el jersey 43, y otro cadáver 
uno Antonia Ropa 4 que no han sido analizados. Otro que seleccionábamos en un grupo 
aparte de sujeto 7f de cabeza también, hallado en cadáver uno Antonia en el jersey. Otro 
clasificado como sujeto j, hallado en el cadáver 2 de Desireé de cabeza, y hallado en la ropa 
uno. Otro clasificado como del sujeto g hallado en el cadáver 2 Desireé, cinturón pantalón y 
otro clasificado sujeto 7f cadáver 2 de Desireé del sostén. Esos no han sido analizados si han 
sido analizados otros pelos, algunos de ellos estaban clasificados como pertenecientes a las 
victimas como son el pelo m46, m45, otros pelos eran desconocidos sin datos suficientemente 
dudosos, como el m62, m63. Y había otros pelos que decimos que tenían algunos puntos que 
pudieran corresponder a los de Ricart que pudieran corresponder, sin nunca afirmarlo. Bueno 
de estos pelos que pudieran corresponder a Ricart no se ha analizado uno, concretamente no 
se ha analizado el pelo Desireé ropa 2, y los demás si han sido analizados y han dado 
resultados al parecer, que no corresponden a Ricart
Acusación Particular-. profesor yo le voy a pedir que en su informe al folio 205, lea la parte 
de arriba, la lea usted para informar,
Presidente: Un momento. La sala le pregunta al perito si esto implica una objeción a la 
elección precisamente de los pelos adecuados que se le mandaron a Carracedo, porque le tiene 
que indicar que la Sala no tiene facultades investigatorias y por consiguiente no elige los 
pelos. La sala se limito a mandar aquellos pelos que la acusación particular y popular 



propusieron en el momento de proceder a la conclusión del sumario, mejor dicho a confirmar 
la conclusión del sumario. Perdón es que la Sala quiere saber.
P. Frontela: Dios me libre señoría de hacer ninguna objeción a la Sala. Nosotros somos 
científicos que simplemente contestamos a las preguntas que se nos formulan. Nosotros no 
somos quien por supuesto, para decir.
Presidente: Que no es ninguna objeción a la Sala, sino a quienes eligieron estos pelos para 
que se les hiciera esta prueba
P. Frontela: exactamente señoría
Presidente: Es que no fue la Sala quien eligió, fueron las acusaciones. Es una objeción lo que 
acaba de decir. Que se debieron de elegir otros pelos para que efectivamente se compararan.
P. Frontela: bueno concretamente lo que decimos es que hay una serie de pelos de gran 
interés criminalístico que no han sido analizados. Es lo único que decimos
Acusación Particular.- con la venia señor. Yo quiero aclarar dos cuestiones previas al 
seguimiento del interrogatorio. Este letrado no fue quien realizó esas conclusiones y quien 
solicito
Presidente: El letrado ha asumido totalmente lo que hizo el otro letrado. No puede hacer 
distintos porque entonces esto no podría será así
Acusación Particular. si no hay ninguna objeción a lo que hiciera las partes anteriores pero 
si es, y es objeto de puridad del procedimiento, si este letrado observa cuestiones que pueden 
ser relevantes para ejercer la acusación particular, y
Presidente: Las preguntas son hasta ahora correctas, siempre y cuando se haga una 
apreciación pública de que jamás la sala ha elegido un pelo porque no tiene facultades 
investigatorias
P. Frontela: Nunca. Señoría no es intención de esta parte ni mucho menos decir lo que no es 
ni siquiera
Presidente: Entonces la elección de los pelos queda claro que es cosa de las partes y no de la 
Sala
Acusación Particular-. señoría esta parte además recuerda porque si ha tenido conocimiento 
de lo que los anteriores Letrados han hecho en el Sumario que solicito el estudio de todos los 
pelos. No obstante
Presidente: Nos referimos concretamente a la posibilidad de manifestarse la Sala, porque 
cuando se pide la conclusión de un sumario. Usted sabe que por exigencia constitucional La 
Sala no puede ni tan siquiera a conocer pormenorizadamente dicho Sumario. Se tiene que 
limitar a leer, escuchar lo que le piden las partes en ese escrito y a ver si verdaderamente son 
adecuadas. Entendió la Sala que efectivamente debía de procederse al ADN y lo hizo 
exactamente como lo pidieron las partes sin intervenir en elección ninguna de ningún pelo. 
Por eso en estos momentos se le ha preguntado al perito si sabia alguna objeción pero que se 
especificara claramente que no tiene que ver la Sala nada.
Acusación Particular. si quiere esta parte y además hace suyo el criterio del perito que fue 
esta parte la que lo solicito. Si no estamos planteando
Presidente: Pues puede seguir interrogando pero sepa también el letrado que usted cuando 
asume esa dirección, asume todo lo que han dicho los abogados con anterioridad. Siga el 
interrogatorio
Acusación Particular-. señoría este letrado conoce perfectamente cuales son las obligaciones
Presidente: Pero a veces hay que aclarar algunas cosas. Siga el interrogatorio.
Acusación Particular: vamos a ver señoría, es importante en aras, y precisamente en este 
pelo, en aras a saber la importancia que tiene esta, al menos para mi o para esta dirección 
letrada esta novedad, porque puede suponer un cambio de criterio muy importante. Entonces 
le estaba preguntando al señor Perito si nos puede confirmar y estaba solicitado que si tiene a 
mano el informe suyo como veo que lo tiene, que vea el folio 205, obra en autos al folio 3545.



Y nos diga si el pelo que usted tiene relacionado en el punto a 2.2 que encuentra en la ropa 2 
de Desireé, pelo Desireé ropa 2, si vuelve a ratificar que puede tener características 
correspondientes a algún pelo de Miguel Ricart
P. Frontela: sí, el estudio morfológico decimos que hay características microscópicas 
correspondientes a algunos pelos de Miguel Ricart .Exactamente, ahora bien, quiero aclarar, 
como le he dicho antes, puede corresponder a pelos de Miguel Ricart o no, hay que seguir 
haciendo investigaciones y en este caso mitocondrial que es el que al fin y al cabo va a 
dilucidar la cuestión. Es a pelos de el ADN, decir que este pelo se ha seleccionado entre los 
que pudieran a Miguel Ricart. Pero sin poderlo afirmar rotundamente sin la realización del 
ADN mitocondrial porque de millones, de los millones de personas que hay en el mundo, una 
a otra puede haber dos pelos que tengan similares características microscópicas.
Acusación Particular-. la pregunta era si morfológicamente podría corresponder a los pelos 
de Ricart
P. Frontela: si, exactamente podría corresponder Aunque también tengo que aclarar una cosa. 
Morfológicamente decía antes que había pelos muy raros, entonces la probabilidad de 
pertenecer a una persona es muy elevada. Y hay otros pelos que son entre comillas, mas 
vulgares, que lo pueden poseer un mayor numero de personas. Estos pelos precisamente no 
son de los que tienen características significativas de alto índice de probabilidad. Ahí si que 
hay características que digamos que merece la pena analizarlos, porque pudiera ser, pero lo 
mismo que pudiera ser pudiera no ser.
Acusación Particular. señoría, para este letrado, y quiere hacerlo así constar, por lo menos 
para esta dirección letrada esto supone una información nueva, novedosa, arrojada en el cauce 
del juicio. Entendería este letrado, y si bien la Sala puede entender si es o no el cauce 
procesal, interesaría de la Sala la suspensión del juicio oral hasta tanto en cuanto se analizara 
precisamente este cabello que puede pertenecer al hoy acusado. Es interés de este letrado 
solicitar dicha suspensión en tanto en cuanto el análisis de este cabello en concreto. Si bien 
esta parte conoce que ya tenia, obraba en folios dicho cabello, pero también tiene que hacer la 
reserva de que el no tenia conocimiento de ello y que no se ha estudiado hasta hoy.
Presidente: ¿no tenía conocimiento el letrado o la parte ?
Acusación Particular. el letrado señoría.
Presidente: entonces reconocerá conmigo que no se trata de una novedad.
Acusación Particular. esa es la cuestión que yo quiero plantear a la Sala, porque 
evidentemente si bien se asumen las acciones procesales.
Presidente: vamos a hacer un turno para que todas las partes se manifiesten con esta 
proposición de información suplementaria. El señor Fiscal
Fiscal: con la Venia señor, el informe del profesor Frontela lleva fecha de 15 de diciembre de 
1995. De todos los pelos que aquí se han examinado la acusación particular en su momento 
hizo la escogitación de unos cuantos, y no pidió concretamente que se hiciera el análisis del 
ADN mitocondrial en la Universidad de Santiago mas que de esos que la propia acusación 
solicito. Por lo tanto el Fiscal por esto y por lo que si las preguntas que piensa hacer tienen la 
respuesta que espera, entiende que no es procedente la suspensión puesto que esto supondría 
no solamente la suspensión sino como es un acto de investigación supondría la información 
suplementaria. Y por eso el Fiscal se opone
Acusación popular.- con la venia señor. De lo escuchado al perito, al doctor Frontela, se 
indica que es meramente orientativo, que no es posible determinar si precedentemente, había 
contaminación, y que no se puede anticipar el resultado que pueda derivar de estos pelos. Pero 
mas allá de estos los criterios de selección que en su momento tanto la acusación particular 
como la popular se llevó a cabo, era la de solicitar que se determinase el ADN mitocondrial 
de todos los vellos púbicos que aparecían en el informe del Instituto Nacional de Toxicología, 
de manera que el vello púbico al que esta haciendo referencia el doctor Frontela, salvo que 
nos aporte dato mas, debería de estar comprendido entre los que fueron analizados por el 



doctor Carracedo, puesto que la petición era vellos púbicos encontrados y que estaban a 
disposición del Instituto.
Acusación popular 2: en el mismo sentido señoría.
Defensa: en relación con la cuestión tiene que manifestar, de una parte que desde el punto de 
vista técnico y procesal no encuentra razones para realizar ahora ese análisis, tanto por lo que 
ha dicho el M. Fiscal incluso también por lo que ha dicho la propia Presidencia del Tribunal. 
Es mas, desde este punto de vista de técnica procesal entendemos que la defensa tiene que 
recordar que cuando se llega al juicio oral las acusaciones deben legar con las pruebas 
pertinentes y si no llegan la defensa puede oponerse, o debe oponerse, y así lo ha dicho el 
Tribunal Constitucional a suspensiones que perjudiquen precisamente al defendido. Esta 
manifestación se engloba en lo que he dicho al principio de carácter técnico o procesal, 
aunque este letrado en su opinión personal evidentemente sigue la línea de esclarecimiento. 
Pero tiene que hacer constar que por señas acaba de recibir una indicación del propio Miguel 
Ricart diciendo que no tiene inconveniente una vez mas someterse a sangre, le han sacado tres 
veces sangre, y siempre ha dicho lo mismo, que ahí esta su sangre para que se hagan las 
comprobaciones que se quieran. Y esto condiciona a esta defensa y esto lo hace manifestar 
Por lo tanto deja constancia de las dos cuestiones a criterio del Tribunal nada mas, muchas 
gracias
Ahogado del Estado: con la venia. Esta parte se opone a la suspensión solicitada ya que no 
hay ninguna razón de carácter procesal que así lo justifique, el informe obraba en autos desde 
diciembre del 95 y como bien ha expresado el M. Fiscal y anteriormente la Presidencia la fase 
del juicio oral no faculta una instrucción suplementaria indiscriminada cuando ya exista datos 
obrantes en el sumario para poder haber pedido esas diligencias con anterioridad a este 
procesal que tiene procesal que tiene unas funciones determinadas y que en nada coinciden 
con las solicitadas por la acusación particular
Acusación Particular. con la venia señor, y antes de tomar una decisión, simplemente, por 
que la comprobación que hemos hecho, esta parte solicito el análisis de todos los vellos 
púbicos en su momento. Y no de una parte sesgada. Sí bien la Sala entendió que en diferentes 
escritos se solicitaron algunos grupos de ellos en concreto, pero en escritos diferentes hemos 
solicitado la practica del ADN mitocondrial de todos los pelos que obraban en autos.
Presidente: en relación con la cuestión planteada, la Sala como tiene previsto el resolver una 
cuestión que también semejante en el sentido de pedir una información suplementaria en 
relación con otra cuestión que se planteo, entiende que debe dejar transcurrir la prueba 
pericial propiamente dicha, y resolver estas dos cuestiones al mismo tiempo.
Es decir la planteada hoy y la planteada con anterioridad, a la conclusión no del juicio sino de 
la prueba pericial que esta para esta semana y la que viene. Esta, es la solución que adopta la 
Sala en estos momentos
Acusación Particular-. señoría bien, entonces vamos a volver a interesar la cuestión que 
interesamos al comienzo del juicio, si le parece, si el criterio de la Sala es que cuando acaben 
de deponer los peritos volvamos a instarla y se resuelva sobre los dos
Presidente: Estamos ahora en la prueba de los pelos, indudablemente, en su conclusión me 
refiero, en la conclusión en los turnos correspondientes se podrán hacer preguntas por las 
partes en relación con la otra cuestión que también planteaba en cierto modo una información 
suplementaria, con la finalidad de que así tenga cauce procesal adecuado aquella situación 
que se presento mediante un escrito. Quiero decir, que las partes deberán seguir concluyendo 
la prueba pericial de Pelos al podían hacer alguna pregunta en relación con la cuestión de lo 
aparecido en la alfombra y manifestado por el profesor Frontela. Continúe el interrogatorio.

CONTINÚA......
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18ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN del Acta correspondiente a la sesión del día 5 de Junio de 1997.-
CONTINUACIÓN PRUEBA PERICIAL   (Fotos Visionado)  
MÉDICOS FORENSES Dres.
D. FERNANDO VERDÚ PASCUAL.-Profesor Titular de Medicina Legal de la Universidad 
de Valencia y Medico Forense en excedencia.
D. JOSÉ DELFÍN VILLALAÍN BLANCO.-Especialista en Medicina Legal y Catedrático 
de Medicina Legal de la Universidad de Valencia.
D. MANUEL FENOLLOSA GONZÁLEZ.-Medico Forense de los Juzgados de Liria -nº 1 
y 2-.
D. FRANCISCO ROS PLAZA.- Dr. en Medicina y Cirugía y Medico Forense en el 
momento de los hechos de los Juzgados de Alcira 2-4-6
D. LUIS FRONTELA CARRERA.-Catedrático de Medicina Legal de la Universidad de 
Sevilla Especialista en Medicina Legal y Forense, en cirugía general, traumatología, Medico 
Forense en situación de excedencia voluntaria pertenecientes al antiguo Cuerpo de Médicos 
del Registro Civil condecorado con la Encomienda de Plata de Alfonso X el Sabio. Director 
del Instituto de Medicina Legal de Sevilla entre otros muchos.
D. LUIS MONTES PALMA.-Jefe de Servicio de Criminalística del Instituto de Medicina 
Legal de la Universidad de Sevilla. Dr. en Medicina y Cirugía. Profesor asociado de la 
Cátedra del Instituto de Medicina Legal, Profesor de Criminalística entre otros muchos.
El Sr. Presidente al procesado: si desea ver el vídeo de las autopsias o desea permanecer en el 
banquillo de espaldas y contesta que desea permanecer en el banquillo. A las 10,30 minutos se 
procede al visionario en las cintas de vídeo de la autopsia de 8 mm. entregadas por la Guardia 
civil.
La presente se recoge mientras dura el visionario por acta manuscrita.
A las 10,45 horas comienza el visionado, el Dr. Frontela solicita si se puede eliminar el sonido 
y sin oposición se acuerda por la Sala. A las 11,54.- no hay imagen en la 1ª cinta que se esta 
visionando y se sigue.
A las 11,57 ha concluido la parte de la 1ª cinta que no tenía imagen y que se ha visionario en 
posición FF, el resto en PLAY. A las 11,58 la 2ª cinta de vídeo 8 mm se comienza a visionar. 
Se visiona la 2ª cinta en posición FF.
Dr. Frontela que es suficiente
Los otros Peritos forenses que desean continuar el visionario ya que la Sala nunca ha 
visionado la cinta. Durante el visionado se observa que lo grabado en la cinta 2ª, es repetición 
y que una gran parte de esta está sin grabar. A las 12.15 horas se termina con la 2ª cinta de 8 
mm. que ha sido visionado en posición de la cámara de vídeo FF.
Descripción cintas
cinta nº 1.-Etiqueta "Niñas de Alcácer. autopsia 28-01-93 nº 1,", marca Fuji etiqueta y la 
cinta es una Sonio Metal MF 60 .-vídeo 8
cinta nº 2.- Etiqueta "Autopsia niñas Alcácer 28-01-93, cinta nº 2. Marca P5-90
12.20 minutos se procede al visionado de la cinta de VHS remitido como pieza de convicción 
por el Jdo Instructor, siendo coincidente con el inicio de las imágenes ya visionadas se 
acuerda igualmente se prosiga el visionado en posición FF hasta que por los Srs. Peritos se 
indique el visionado en posición PLAY
A las 12:25 h. se reproduce en posición play la parte de esta cinta que corresponde a un paraje 
al parecer 'La romana' y se reproduce a partir de esta con sonido, a petición del letrado de la 
defensa
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A las 12:40 h. comienza el visionado de las autopsias practicadas por el Dr. Frontela que se 
reproduce con sonido a petición de los otros peritos. A las 13:12 h. se deja de ver imagen y se 
visiona en posición FF. La Sala hace el visionado completo de la cinta VHS pues lo hace bajo 
el amparo del art. 729 dado que ha sido remitida por el Jdo. de Instrucción.
La Defensa solicita de nuevo el visionario del paraje. Se accede. A las 12:30 h. concluye el 
visionado de la cinta de VHS, en la que carece de imagen en la posición FF del vídeo y se 
inicia el visionado solicitado por la defensa. A las 13:40 se acaba
Ltdo. Acc. Part. como consideran que la autopsia efectuada por el Dr. Frontela no esta 
grabada en su totalidad, haciendo constar el carácter sesgado de la misma
A las 13.42 se hace un receso hasta las 15:30 h., a las 15, 50 h. se reanuda la sesión, y se 
procede a partir de este momento a su grabación y reproducción para su posterior trascripción 
por estenotipia.
 

ACTA DEL DÍA 5 DE JUNIO DE l997 - PRUEBA PERICIAL
Presidente: continuación de la prueba pericial conjunta de las autopsias practicadas. Puede 
preguntar el señor Fiscal
Ministerio Fiscal: Con la venia señor. Señores Peritos el fiscal contando con la benevolente 
autorización de la Sala, empezara el interrogatorio teniendo en cuenta que son dos las 
autopsias que se han practicado, preguntando primero a los señores Peritos que Practicaron la 
primera y todas a los señores Peritos que practicaron la segunda, cada uno sobre su autopsia y 
opinión sobre la autopsia de los otros peritos. Para hacer después algunas preguntas que 
pueden ser conjuntas. Así pues empiezo por preguntar a los Peritos señor Ros, Doctor Ros, 
Doctor Fenollosa, doctor Verdú y doctor Villalaín. Inician ustedes la diligencia de autopsia a 
las nueve horas del día 28 de Enero de 1993. ?
Perito: no recuerdo exactamente,...
M. Fiscal: de todas formas también quisiera hacerles una aclaración tanto a un grupo como a 
otro, con el fin de que no haya, que no se sepa quien contesta, yo les ruego que entre ustedes 
elijan un portavoz sin perjuicio naturalmente que los demás en cualquier momento puedan 
interrumpir, hacer aclaraciones incluso contradicciones. Por lo tanto por parte de los peritos 
de la primera autopsia, llevara la voz, bien el Profesor Verdú. Consta en el acta de 
presentación que ustedes empiezan a realizar la autopsia a las nueve horas del día 28 de Enero 
de l993, si así consta así será ?
Perito: si señoría
M. Fiscal: segunda cosa, una cosa es hacer la autopsia y después redactar los, el informe final 
aunque haya algunos informes de avance, pero el informe final especificado. Mi pregunta es, 
¿lo entregaron todo al señor Juez de Instrucción nº 6 de Alzira el 27 de Abril de ese mismo 
año?
Perito: debe ser el momento que se entrego aunque posteriormente yo recuerdo que tanto el 
profesor Villalaín como yo mismo fuimos a ratificar el informe
M. Fiscal: si, la ratificación es posterior, pero el acto de entrega hasta el punto que se 
empieza el tomo séptimo del sumario precisamente con el acto de entrega que hacen ustedes 
tanto del informe de la autopsia como de dos álbum con fotografías ?
Perito: sí señoría
M. Fiscal: empezaremos por la autopsia que realizan ustedes al cadáver que ha sido siempre 
llamado numero 1 porque fue el primero que fue desenterrado, es el que al parecer 
corresponde a Toñi, a la muchacha llamada Antonia. Corresponde a Toñi a la muchacha 
llamada Antonia. Aparte de las consideraciones preliminares de que se trata de un cadáver de 
una mujer de la estatura que ustedes dicen, de la edad aproximada de 15 años etc., etc., aparte 
de todos hechos que creo que no van a ser objeto de discusión porque coinciden todos, yo le 
voy a preguntar ahora por algunos puntos de su dictamen de autopsias y finalmente de las 



conclusiones. En primer lugar dicen ustedes que cuando se les entrega este cadáver tiene la 
cabeza separada del tronco,
Perito: si señoría la tiene separada
M. Fiscal: esta separación que vuelven ustedes después, a repetir y a decir en otros lugares, a 
que se debe ?
Perito: es un efecto directo de la evolución de la putrefacción cadavérica, hecho que se 
comprueba posteriormente con la inexistencia de cualquier tipo de lesión a nivel de las 
vértebras cervicales
M. Fiscal: es decir y hablando un poco en Román paladino, si el cuello es el lugar donde 
existe bastante tejidos, faciles de la putrefacción y el único hueso que existe es un hueso que 
no es entero, sino que esta compuesto por varias vértebras unidas entre si por cartílagos, 
músculo, en fin lo que sea. La putrefacción después de 75 días puede dar lugar que al sacarlo 
se desprenda la cabeza?
Perito: lo explica perfectamente
M. Fiscal: aparte de que les choco también a ustedes encontrar que esta muchacha llevaba las 
manos atadas con una ligadura de doble nudo
Perito: efectivamente señoría
M. Fiscal: concretamente con una venda, una venda
Perito: de color claro con unos ribetes rojos
M. Fiscal: con la venia señor al fiscal le interesaría que se les enseñara a los peritos y de paso 
que lo vieran también los profesores Frontela y Montes, las piezas de convicción numero 91, 
99, 111 y 112.¿Son concretamente las vendas?. Detectaron ustedes en la superficie externa del 
cadáver concretamente en su piel alguna cicatriz, tatuaje, cualquier objeto?
Perito: ninguna en absoluto
M. Fiscal: la parte superior izquierda de la cavidad torácica que estaba muy digamos 
deteriorada
Perito :deteriorada efectivamente
M. Fiscal: a causa de qué ?
Perito: en primer lugar de los fenómenos transformativos de la putrefacción y además por la 
acción conjunta de lo que se denominan auxiliares de la putrefacción, generalmente animales 
roedores que provocan unas lesiones muy características Y que fueron perfectamente 
identificados
M. Fiscal: estas mordeduras digamos así de los animales roedores, fueron hechas a través de 
la ropa?. Es decir la ropa estaba también mordida ?
Perito: no, la ropa no estaba mordida, habían algunas zonas que si que si que presentaban 
algunas soluciones de continuidad en la superficie, pero los animales van a buscar el alimento 
y por ello estaba ligeramente afectada la ropa y muy afectada la materia orgánica
M. Fiscal: pero tenia también la ropa signos de mordedura ?
Perito: había algún signo pero no era tan extenso
M. Fiscal: quieren examinar esas vendas a ver si son de esa características. Quieren 
examinarla también los profesores Frontela y Montes de paso?
Perito: no, no recuerdo yo que fuera
M. Fiscal: tenia que ser mas larga claro ?
Perito: no, no
M. Fiscal: hay mas.. No hace falta sacarlo?
Perito: no, no hemos identificado la venda que yo recuerdo yo en estos momentos salvo 
mejor criterio de mis compañeros, que fuera la venda que figuraba. Recordamos que era una 
venda elástica con un ribete rojo
M. Fiscal: pero pudieran ser estos pedazos de venda que han visto parte del total?
Perito: muy difícilmente
Presidente: En relación con esta pieza dacíon de cuenta de la Secretaria



Secretaria: señoría es que figura entre las muchas vendas que hay como pieza de convicción 
la 293 que es una ligadura venda elástica, blanca con franjas rojas encontrada en uno de los 
cadáveres, es que son múltiples las piezas
M. Fiscal: a esta me refería. Mientras sacan esta otra venda que parece ser que será la que 
interesa. Quieren examinar esa achuela que hay ahí encima.
Presidente: El número por favor de esa pieza?
M. Fiscal: 241. Bien si alguien hubiera intentado decapitar a una persona viva, o recién 
muerta con esa achuela, le hubiera bastado con un golpe?
Perito: no en absoluto
M. Fiscal: hubiera necesitado varios
Perito: varios golpes
M. Fiscal: y con esos varios golpes las vértebras sobre las que hubiera percutido estarían 
enteras ?
Perito: no estarían seriamente afectadas
M. Fiscal: entonces desde su punto de vista esta no es un hacha susceptible de haber realizado 
una decapitación en el cuerpo de Antonia?
Perito: en una persona viva con un solo golpe sin dejar lesiones, absolutamente imposible
M. Fiscal: el cadáver cuando ustedes lo examinaron estaba en una situación de putrefacción 
afectada y en plena fase colicuativa. Quieren explicar el sentido colicuativa
Perito: la palabra colicuativa, significa que los elementos orgánicos vienen a transformarse 
finalmente en líquidos y esa transformación afecta a todo el organismo aunque no 
conjuntamente, sino que va afectando a distintas partes del organismo en distinto grado
M. Fiscal: en resumen es la licuación de partes sólidas
Perito: licuefacción de partes sólidas
M. Fiscal: del organismo claro esta. Cuando ustedes reciben el cadáver esta dentro de una 
bolsa de plástico cerrada con cremallera ?
Perito: efectivamente la primera maniobra es destapar el sudario
M. Fiscal: el cuero cabelludo lo tiene adherido a la bóveda craneana?
Perito: si no recuerdo mal los cueros cabelludos de las tres víctimas se encontraron, aparecían 
en uno de los sudarios, aparecían separados
M. Fiscal: dicen ustedes que aparece también como cosa a primera vista, la fragmentaron del 
miembro superior izquierdo a nivel articular del codo
Perito: si señoría estaba totalmente desarticulado
M. Fiscal: me gustaría que vieran unas fotografías a continuación. Puede enseñarle las 
fotografías que constan a folios del 3 13 al 3 16, debe ser tomo segundo. Ahora veremos las 
ataduras, del 313 al 316. Responde esto a la fragmentaron del miembro superior izquierdo, a 
nivel del codo ?
Perito: si se ve a la izquierda de la fotografía, se ven los extremos de cúbito y radio que 
articulan con el humero.
M. Fiscal: entonces, quiere esto decir que las partes, las puntas digamos así de estos huesos 
que se ven mas alejadas del suelo no es donde debía estar la mano sino donde debía estar el 
codo ?
Perito: efectivamente
Presidente: Indíquese en cada momento la fotografía que se esta mirando
M. Fiscal: las fotografías de 313 a 316 son prácticamente la misma no ?
Perito: se ve lo mismo
M. Fiscal: ¿la punta digamos así de estos dos huesos son el cúbito y el radio?
Perito: son cúbito y radio en su articulación
M. Fiscal: o sea lo que se ve es así, el codo saliendo
Perito: el codo hacia arriba



M. Fiscal: y el reloj que esta aquí no quiere decir que esto sea la mano sino que la mano esta 
hacia
Perito: la mano esta hacia el extremo contrario
M. Fiscal: quieren examinar ahora si esta ya la venda. Si es esa ? La atadura, vamos
Perito: al menos reúne las mismas características de la que estaba ahí
M. Fiscal: si no es esa exactamente es. Bien, el resto del cuerpo tiene según ustedes han dicho 
aparte de esta rotura digamos de la parte superior izquierda del tronco, alrededor del hombro 
mas o menos, que han dicho ustedes que se debe en parte a roedores, y animales propios del 
terreno? Existen otras lesiones de tipo traumático en el resto del cuerpo. Si el señor Agente. 
Aparte de varios hematomas, excoriaciones, etc., dan ustedes dos lesiones traumáticas que yo 
quiero preguntarles, una de ellas es un surco muy apergaminado sin infiltración hemorrágica, 
duro, de 1,5 cm de anchura que rodea la muñeca izquierda y otro surco muy apergaminado sin 
infiltración hemorrágica, duro de 1,5 cm de anchura que rodea la muñeca derecha. Estos 
surcos son producto de la atadura a que fue, de que fue objeto esta muchacha con la venda que 
ustedes han reconocido o con una prácticamente igual?
Perito: con una de similares características
M. Fiscal: estas ataduras fueron ataduras blandas o como ustedes dicen duras, y al decir dura 
que significa?
Perito: que fue mantenida con la suficiente fuerza como para lesionar el tejido aunque quizá 
por el estado de la víctima no hubiera toda la reacción que cabría esperar en otros casos
M. Fiscal: es decir en consecuencia puedo yo creer que cuando ustedes dicen dura significa 
apretada ?
Perito: apretada efectivamente
M. Fiscal: hematoma en el tercio distal del brazo izquierdo, hematoma de forma elíptica en la 
parte superior posterior del hombro derecho, para no ir relatando las lesiones traumáticas que 
ustedes señalan en su autopsia. Las dan por reproducidas?
Perito: están perfectamente reproducidas y eran las únicas por distintos mecanismos de 
producción
M. Fiscal: llegamos a la cabeza, en la cabeza aprecian ustedes un orificio que esta situado en 
la unión temporoparietal izquierda. Podría profesor Verdú señalar con el dedo en su cabeza 
cual es la unión temporoparietal izquierda ?
Perito: aproximadamente en esta zona
M. Fiscal: es decir un poco por encima de la sien?
Perito: si, quizá, un poco por encima de la sien
M. Fiscal: mas o menos. Este orificio tiene una forma no redonda perfecta, sino un poco
Perito: elíptica
M. Fiscal: es lo que en criminalística se conoce como un orificio de forma queijole(?)
Perito: bien yo lo conozco como orificio de esa forma y es la denominación que se le da 
también
M. Fiscal: esta clase de orificio significa, en primer lugar que es un orificio de entrada de 
proyectil de arma de fuego?
Perito: sin duda alguna
M. Fiscal: al tener esa forma ovoide, no redonda perfecta, quiere decir esto que cuando fue 
disparado, no fue en vertical al hueso sino en ángulo agudo al hueso?
Perito: esa es la postura
M. Fiscal: y esto es lo que significa queijole(?) en lenguaje criminalístico. Los bordes eran 
regulares y nítidos?
Perito: en la primera de las partes si, o sea digamos en el orificio de entrada en la tabla 
externa del cráneo
M. Fiscal: la bala que entro por ese orificio la encontraron ustedes dentro del propio cráneo?



Perito: quedo alojada en el orificio de salida sobre la órbita del ojo derecho, 
aproximadamente
M. Fiscal: lo que quiero preguntar ahora es lo siguiente. Esa bala impactó y destruyó la 
bóveda craneana del lugar opuesto al de su entrada pero quedando incrustada, es decir sin 
llegar a salir ?
Perito: hablar exactamente de bóveda craneana no es del todo correcto, sino otras estructuras 
craneales no pertenecientes a la bóveda dado que interesan el techo de la órbita del ojo 
derecho y quedo incrustado efectivamente
M. Fiscal: por eso pregunto yo, el orificio de salida no tiene una forma tan regular como los 
que regularmente tiene?. Voy a poner un ejemplo que es lo que yo me imagino y ustedes me 
dirán si estoy acertado o equivocado. Es como si una flecha hubiera impactado en la diana 
atravesándola parte de la flecha pero no toda la flecha
Perito: no llego a salir totalmente el proyectil y quedo en el espesor del hueso, de los huesos 
que afecto
M. Fiscal: esto puede deberse a que la parte de la cabeza donde estaba o donde debía haber 
salido la bala, estaba en contacto con una superficie dura ?
Perito: en este momento no puedo responderle en términos absolutos de certeza absoluta pero 
es lo mas probable
M. Fiscal: quiere esto decir que si la muchacha hubiera estado de pie la bala hubiera entrado 
y salido ?
Perito: en condiciones normales con mayor probabilidad
M. Fiscal: ¿no hubiera entrado, atravesar la masa encefálica y quedar incrustada sin salir? 
¿Sino lo normal es que salga?
Perito: tengo que responder que esto es algo que experimentalmente podría comprobarse 
dado que sí el disparo se hace a una distancia muy larga podría llegar el proyectil con la 
suficiente fuerza, entrar y quedar alojado por perdida de fuerza pero es una posibilidad que 
considero remota.
M. Fiscal: faltan varios incisivos, ¿en resumen le faltan dientes al cadáver que ustedes 
examinaron y presenta también una intensa infiltración hemorrágica en la cabeza, 
precisamente por encima de donde hubiera estado, o de donde estaba el orificio de salida?
Perito: si señoría
M. Fiscal: mi pregunta es, esa intensa infiltración hemorrágica supone o es, lo mas probable 
que haya sido producto de un fuerte golpe dado con algún objeto duro ?
Perito: podría ser el resultado de un fuerte golpe dado con un objeto duro. Podría ser también 
el resultado de una hemorragia provocada por la ruptura a causa del impacto del proyectil. 
Nosotros solamente podemos constatar la existencia de esa infiltración hemorrágica pero nos 
es absolutamente imposible establecer su o establecer su origen de forma indubitada.
M. Fiscal: ¿pero el hundimiento significa hacia dentro o hacia fuera?
Perito: perdón, no comprendo la pregunta
M. Fiscal: la palabra hundimiento significa que los huesos tienden a ir hacia dentro o a salir 
hacia fuera ?
Perito: hundimiento es hacia dentro naturalmente
M. Fiscal: y ustedes la palabra hundimiento a nivel de la 1ámina orbitaria frontal derecha no 
es por la bala sino porque precisamente por allí hubo un golpe fuerte
Perito: Dicho hundimiento en la lamina, tenemos que pensar que si hacemos un corte en 
nuestra cabeza, la lamina esta ocupando la parte superior del ojo y la trayectoria del proyectil 
si que puede ayudar a que se provoque el hundimiento. Entonces puede ser el proyectil el que 
hunda la lamina. No estamos hablando de un hueso externo en el cráneo sino que la lamina es 
hueso interno para hacerlo mas entendible.
M. Fiscal: Bien si junto al hundimiento existe una fisura de 5 cm. Esto abona mas la 
posibilidad del golpe



Perito: Podría haber sido un golpe perfectamente.
M. Fiscal: voy a saltar la parte abdominal. No se si a los demás letrados que seguirán en el 
uso de la palabra les podrá interesar pero yo entiendo que no es necesario hablar de ella, pero 
si sobre el periné. El examen externo dicen ustedes que presenta una notable dilatación del 
orificio anal de un diámetro aproximado de cinco cm. Esto supone, además luego dicen 
ustedes de forma de embudo
Perito: infundibular
M. Fiscal: esto es lo lógico, lo normal que haya sido producido por una introducción de un 
objeto que naturalmente tenga como mínimo ese diámetro, o aproximadamente ese diámetro?
Perito: es compatible con ese mecanismo
M. Fiscal: incluso podría ser el objeto de un diámetro mayor y luego el esfínter reducirse un 
poco?
Perito: podría ser
M. Fiscal: ¿lo que no seria normal es que el objeto fuera de menos de 5cm?
Perito: efectivamente
M. Fiscal: observaron ustedes alrededor del orificio anal, alguna lesión digna de ser tenida en 
cuenta en la zona cutánea que lo rodea?
Perito: si no recuerdo mal en este momento no había ninguna lesión macroscópica
M. Fiscal: Macroscópica no, microscópica pudiera ser. ¿En los genitales apreciaron ustedes 
alguna lesión macroscópica?
Perito: no señoría
M. Fiscal: del examen que ustedes hicieron macroscópicamente siempre, y teniendo en 
cuenta la experiencia de los 4 puede decirse que esta muchacha fue objeto de penetración 
vaginal y anal?
Perito: llegamos a la conclusión de que se podía hablar de la existencia de una penetración 
anal y previamente efectivamente por nuestra experiencia y por una revisión intensa que 
efectuamos de otros casos semejantes en distintas fuentes bibliográficas hicimos 
perfectamente compatible este hallazgo con la existencia de la penetración anal no así la 
vaginal
M. Fiscal: y la penetración anal, pudo ser no por parte anatómica de persona de sexo 
contrario sino por algún objeto romo o por ambas cosas?
Perito: desgraciadamente la medicina forense no tiene respuestas absolutas mas que en muy 
contadas ocasiones. Pudo ser un objeto anatómico, o pudo ser un objeto romo que 
indudablemente este objeto no debía tener elementos lesivos, cortantes, punzantes de ese 
estilo.
M. Fiscal: encontraron ustedes en el cuerpo de la muchacha algunos signos que evidenciaran 
que hubiera habido lucha para resistirse, por ejemplo, excoriaciones en codo y en rodillas ?
Perito: creo que fueron remitidas en su momento al Instituto también para constatar la 
vitalidad de las mismas
M. Fiscal: examinaron ustedes la ropa interior de la muchacha?
Perito: la ropa interior de la muchacha la investigamos inicialmente una mínima inspección 
para después proceder a la remisión al instituto correspondiente para su análisis
M. Fiscal: las consideraciones medico legales que ustedes hicieron, naturalmente hace 
coincidir el cadáver de esta muchacha con Antonia Gómez Rodríguez? Causa de la muerte?
Perito: la destrucción de los centros vitales encefálicos
M. Fiscal: por?
Perito: por el disparo por arma de fuego
M. Fiscal: recibió. Si usted dice que la causa de la muerte es la destrucción de centros vitales 
encefálicos por arma de fuego, es de suponer, creo yo que cuando recibió el tiro estaba viva?
Perito: estaba viva
M. Fiscal: ¿podía estar viva pero próxima a la muerte?



Perito: es posible
M. Fiscal: es decir, ¿que estuviera una muchacha a la que se la hubiera golpeado de tal forma 
que hubiera acabando muriendo aunque no le hubieran disparado ningún tipo?
Perito: si, efectivamente y en este caso los fenómenos de reacción vital serían menores en 
este caso pero si estamos hablando de una persona que esta viva, incluso en un estado... sigue 
siendo en nuestra opinión el disparo por arma de fuego el que en ultima instancia 
definitivamente desencadena la muerte.
M. Fiscal: teniendo en cuenta la trayectoria del tiro. Podrían ustedes decir a la Sala, la postura 
de la cabeza?.
Perito: es siempre muy aventurado el que simplemente con dos orificios podamos establecer 
la postura de un cuerpo porque la relación entre el arma y el cráneo puede ser muy variable, 
nosotros lo que si podemos hacer es compatible la existencia del tipo de lesión con una 
determinada postura. Entonces podría ser como ha señalado su señoría anteriormente, estando 
con la cabeza apoyada en el suelo que impediría la salida del proyectil pero de la misma 
forma yo no puedo descartar, no disponemos de elementos suficientes, podría estar levantada 
con cualquier otro elemento duro que también impidiera la salida. Entonces hablar de 
situaciones exactas simplemente con dos orificios de entrada y salida es imposible.
M. Fiscal: ¿podría estar la muchacha tumbada en el suelo, como vulgarmente se dice tripa 
abajo pero con la cabeza ladeada o podía estar también tumbada apoyada sobre su costado 
derecho?
Perito: podría estar, efectivamente cualquiera de las dos cosas es posible
M. Fiscal: ¿en ningún momento hasta hoy han hablado ustedes de la postura que tuviera la 
muchacha?
Perito: nosotros hicimos recuerdo que en un análisis conjunto que realizó el profesor 
Villalaín, nosotros lo que realizamos fue un esquema ideal de unas posibilidades pero ese 
esquema ideal de esa situación es simplemente como una hipótesis de trabajo que en ningún 
caso tiene que asumirse como la realidad de como ocurrieron los hechos. Porque he dicho 
hace un momento que creo que ninguno de nosotros podemos asegurar esas posiciones
M. Fiscal: si alguien hubiera dicho que al recibir el tiro la muchacha estaba, inconsciente, 
tumbada sobre su lado derecho y con la parte derecha de la cabeza sobre la tierra y su agresor 
un poco hacia atrás de el, de forma que al disparar la proyección del tiro fuera en oblicuo. 
Esta sería una posibilidad de que estuviera así?
Perito: De lado con la cabeza ligeramente apoyada en el suelo, el agresor detrás de ella 
ligeramente detrás de ella y un poco hacia la izquierda del cuerpo es una de las posiciones
M. Fiscal: podrían ustedes aproximadamente decir la distancia que hubiera desde el orificio 
de entrada a la boca de fuego del arma?
Perito: por el aspecto nosotros descartamos la existencia de un disparo realizado a cañón 
tocante, o en boca de jarro porque las características son distintas, no disponíamos de los 
elementos de cobertura del cráneo para poder establecer sí había lesiones de quemadura 
alrededor del orificio de entrada con lo cual podíamos eliminar perfectamente el disparo a 
quemarropa y a partir de ese momento entramos en la corta distancia, corta distancia también 
resulta muy complicado poder hablar de distancia, entonces a partir de esa corta distancia 
podría ser una muy corta distancia o una corta distancia,. Verdaderamente nosotros no 
disponíamos de elementos para poder establecerlo.
M. Fiscal: la máxima distancia de la corta distancia, permítame que diga esto, cuanto viene a 
ser mas o menos ?
Perito: en la máxima distancia de la corta distancia debemos considerar también otros 
elementos. Señoría en criminalística también hay distintas pólvoras, hay distintas arma, hay 
bocachas, apagallamas, hay muchos elementos que pueden hacer modificar la llegada de los 
elementos, que acompañan, no lo podemos establecer.



M. Fiscal: ya me han dicho ustedes que el disparo fue efectuado en vida. Al relatar ustedes 
las lesiones que el cuerpo que esta chica tiene. Hay momentos en que en vez de decir por 
ejemplo, tres equimosis, 8 hematomas, ustedes dicen múltiples. Múltiples quiere decir varias ?
Perito: varias efectivamente
M. Fiscal: ustedes y hablando de esto dicen que existen múltiples equimosis diseminadas en 
el plano posterior del cuerpo y en las extremidades ?
Perito: si señoría,
M. Fiscal: ¿que es una equimosis?
Perito: es una contusión simple producida por un mecanismo de percusión en una ocasiones y 
de presión en otras ocasiones. Simplemente en la acción de un instrumento de mayor o menor 
dureza que contacta con el cuerpo provoca la ruptura de los vasos que se encuentran debajo de 
la piel. Estos vasos infiltran el territorio que lo rodea y eso es lo que conocemos todos 
nosotros en términos vulgares como una moradura. Lo que pasa es que en función de la 
distinta extensión que tienen se les denomina de distinta forma.
M. Fiscal: al hablar de estas múltiples equimosis producidas de forma percutiva añaden 
ustedes. Por la acción violenta de objetos de superficie roma repetidas veces sobre el cuerpo y 
extremidades de la muchacha.
Perito: efectivamente

M. Fiscal: estos objetos podría ser por ejemplo un palo? 
Perito: perfectamente puede ser un palo
M. Fiscal: podía ser también pongo por caso una pieza de tela de forma de saco mas o menos, 
que estuviera asida por la parte de la abertura con la mano y en el otro lado hubiera dos 
piedras de un tamaño mediano como por ejemplo del tamaño de un puño o así?
Perito: perfectamente asumible, podría ser las dos cosas pero además en este caso 
abundaríamos que si son dos piedras serian dos los elementos que confunden con el cuerpo y 
en cada golpe diríamos podrían provocarse dos lesiones con cada uno de los golpe
M. Fiscal: la data de la muerte la fijan ustedes aproximadamente en al menos dos meses, eso 
quiere decir que dos meses o mas?
Perito: estamos en las limitaciones
M. Fiscal: sí, dentro de las limitaciones y de la probabilística
Perito: es perfectamente compatible con esos dos meses aproximadamente la, el número no lo 
recuerdo en este momento, sé que son dos meses aproximadamente pero hay que tener en 
cuenta una vez mas y siento no poder ser absolutamente preciso, que una putrefacción no es 
algo que evoluciona siempre de la misma forma sino que variando temperaturas, factores 
personales, factores ambientales, factores patológicos, la evolución de esa putrefacción puede 
ser muy distinta. La fragmentación de un cadáver puede hacer variar también la putrefacción. 
Luego establecer la data de una forma absoluta es totalmente
M. Fiscal: no, no absoluta no, yo ni lo pretendo, ustedes ya lo dicen que probablemente como 
mínimo dos meses, es decir algo mas de dos meses
Perito: efectivamente
M. Fiscal: y esto lo hacen ustedes como todo dictamen científico dentro de la probabilidad. 
Cuando hay seguridad se dice la seguridad y cuando hay probabilidad la probabilidad. Hay un 
punto que me interesa que ustedes aclaren a la Sala, porque lo considero bastante importante. 
Los signos de haber estado maniatada, es decir esos surcos por las razones que ustedes sabrán 
y que yo desde luego no puedo ni mucho menos facilitarle sino al contrario ustedes a mi. 
Dicen que esas ataduras debieron haber sido producidas poco antes del fallecimiento. Es decir 
no varios días antes sino momentos, un rato, un cuarto de hora, media hora, no se. Díganme 
ustedes que quieren decir con lo de poco antes y en que se basan para hacer esa afirmación.
Perito: lo que nos basamos fue en la observación que ha sido leída por su señoría 
anteriormente respecto a la poca infiltración que existían en los surcos de atadura, esto 
también ha salido hace unos minutos cuando hemos estado hablando de una situación de 



preagonía o precoma del cadáver. Entonces era todavía Antonia y que explicaría que fuera 
maniatada y que sin embargo no tuviera una reacción que reuniera las características de la 
vitalidad plena. Eso es lo que quisimos decir en ese momento.
M. Fiscal: bien, yo como estamos tomando nombres que aparte de tener un sentido vulgar, 
tienen también un sentido científico a mi me gustaría y en esto también les hago participes a 
los peritos profesor Frontela y Profesor Montes que ilustrarán por lo menos a mi, el 
significado de la palabra contusión. Dígalo usted profesor Verdú y si alguien difiere o quiere 
añadir algo.
Perito: contusión en sentido medico legal es el efecto de ponerse en contacto un cuerpo de 
naturaleza mas o menos dura con la superficie del cuerpo. Dentro de estas contusiones
M. Fiscal: perdón, esas contusiones pueden ser violentas o no violentas. Es decir de golpe y 
de apretar?
Perito: efectivamente, son distintos mecanismos, pueden haber contusiones por mecanismo 
de presión, contusiones por mecanismo de percusión que al fin y al cabo es una presión con 
un corto espacio de tiempo con mayor intensidad. uno puede apretarse en un dedo y 
provocarse una moradura y uno puede golpearse y provocarse una moradura utilizando una 
terminología perfectamente entendible. Otros mecanismos de producción que también dan 
lugar a las contusiones simples es el mecanismo de fricción que nos aparecen las 
excoriaciones, son otros mecanismos
M. Fiscal: profesor Frontela me había hecho usted una seña diga
P. Frontela: solamente una pequeña puntualización no, no solamente es un objeto mas o 
menos duro, porque una navaja es también un objeto mas o menos duro, mas bien duro, sino 
romo. Sin aristas sin filos. Esa pequeña puntualización que yo se que conoce perfectamente el 
profesor, sino que simplemente no ha querido ser muy extenso
M. Fiscal: es decir lo que en criminalística se llama inciso cortante o punzante no, sino 
contundente
P. Frontela: exactamente, sin aristas, romo
M. Fiscal: y la herida, que es una herida ?
P. Frontela: en la herida lo que se produce es una rotura, en la piel
M. Fiscal: abertura de la piel
P. Frontela: una abertura, una rotura en la piel en todo su espesor, de modo que se pone en 
contacto el mundo exterior con el interior del cuerpo que esta protegido por la piel
M. Fiscal: un hematoma
P. Frontela: un hematoma es el resultado de la ruptura de los vasos a consecuencia de la 
acción de un elemento contundente y la posterior infiltración, un hematoma generalmente es 
de una gran extensión
M. Fiscal: es por lo tanto una contusión, una especie de contusión, lo que llamamos una gran 
moradura, un moratón.
P. Frontela: una de las variedades de contusión simple
M. Fiscal: Naturalmente cualquiera de los peritos que quiera me lo dice enseguida, que no 
hagan una simple aquiescencia, si no, si hay algo, como ha dicho antes el profesor Frontela 
que quería añadir que el objeto no tenía que ser ni cortante, ni punzante, ni incisivo.
P. Frontela: no, es que en primer lugar para mi es violento por eso, yo no quisiera hacer 
ningunas consideraciones, somos compañeros, profesores, con gran parte de lo que se ha 
dicho estoy de acuerdo, pero claro, hay otra serie de consideraciones conceptuales en las que 
discrepo, quizá por línea de escuela, no quiere decir que, no quiere ser esto una critica en 
absoluto
M. Fiscal: no, no, dígalo, usted tiene otra opinión
P. Frontela: yo estoy callado porque me parece violento
M. Fiscal: usted otra opinión de la palabra hematoma



P. Frontela: en hematoma y en otros conceptos que se han dicho anteriormente. Por ejemplo 
atadura dura, una atadura dura, lo mismo que un lazo duro o un lazo blando lo define la 
naturaleza de la consistencia del lazo. Una atadura dura, un lazo duro, es algo duro, es un 
hierro, un alambre, una rama de un árbol y una atadura blanda
M. Fiscal: fíjese que la palabra dura la he dicho yo,
P. Frontela: una atadura blanda es un objeto mas blando, una corbata, una cuerda, etc., 
entonces no se puede correlacionar nunca si un lazo, bueno, si se puede correlacionar, pero no 
define si es duro o blando porque este mas o menos apretado, el lazo siempre es el mismo, si 
es duro siempre será el mismo
M. Fiscal: si, yo hablo del surco, era porque estaba apretada la atadura, me refería
P. Frontela: si esta apretada la atadura, como muy bien dicen los compañeros, pues 
lógicamente será mas profunda, habrá una mayor lesividad, pero eso no pone apellido a la 
naturaleza de la atadura. Lo mismo que también es otra cosa conceptual que no quiere decir, 
Dios me libre de que ya confusión, sino que son conceptuales, lo mismo que el orificio que... 
de disparo por arma de fuego, claro, una cosa es que sea elíptico o perpendicular, lógicamente 
elíptico indica como muy bien ha dicho el compañero una entrada no perpendicular, mas bien 
oblicua, y si es circular, si es redondeado es perpendicular. Lo que pasa es que... es distinto, 
normalmente estos orificios tienen una diferencia muy significativa, en la entrada es el 
orificio, perdón, no quiero decir nada a ellos
M. Fiscal: no, perdone, es que yo le preguntaré luego sobre el orificio a usted
P. Frontela: entonces en cuanto ya a los hematomas o equimosis, claro, esto si que ha una 
gran diferencia conceptual en cuanto a escuela, por ejemplo, una equimosis como han dicho, 
todas estas lesiones contusas pueden producir herida o no producirla, pero si no producen 
herida, también como bien ha dicho, es por la de vasos, o rotura de capilares. Lo que pasa es 
que esa rotura de capilares alcanza un rango. Si se rompe un capilar, muy pocos capilares o 
sale la sangre muy poquito, como por la punta de un alfiler, ahí se produce una equimosis. 
Una puntita de sangre. Si es mas grande, un tamaño de medio centímetro, tenemos lo que se 
llama el equinoma. Si es una infiltración hemorrágica, digamos en sabana, o sea fina, tenemos 
una infiltración hemorrágica. Si forma una bolsa pues es lo mismo, el hematoma. Es decir, 
todo eso como se ha dicho son lesiones contusas lo que pasa es que tienen diferente 
terminología según la forma
M. Fiscal: pero todas son contusas, la infiltración
P. Frontela: todas son contusas si.
M. Fiscal: me imagino que la solución de continuidad tendrá un significado aquí gramatical, 
que es la aparición y desaparición de algún dato
Presidente: por favor señor Fiscal me parece que le indica un perito que también quiere 
habla.
M. Fiscal: diga, diga
Perito: es que hemos entrado en un terreno terminológico que ofrece ciertas matizaciones en 
relación a las contusiones y que podría dar lugar a una discusión muy larga, pero 
esquemáticamente yo creo que todas las escuelas lo aceptan, la contusión viene caracterizada 
por una energía que bien puede ser directamente aplicada sobre la piel, o bien la piel 
percutiendo, porque puede ser tanto por acción como por reacción, el cuerpo puede golpearse 
o presionarse con el objeto, da lugar a una energía que se transmite al cuerpo. Si la energía es 
suficientemente intensa la piel se rasga y da lugar a una contusión que puede ser abierta. Si no 
es suficiente intensa da lugar a toda la serie de contusiones cerradas. La contusión se cava a 
caracterizar además por un derrame, un derrame que no tiene que ser necesariamente de 
sangre. Mi colega ha enumerado muy claramente en función del tamaño las equimosis, el 
equinoma, el hematoma, la bolsa sanguínea, podríamos hablar de la sugilación, depende 
fundamentalmente del tamaño y de la forma básicamente. Pero es que además una contusión 
también puede ir acompañada de otro tipo de derrame, que puede ser linfa, que puede ser 



líquido sinobial, que puede ser aire incluso, dependiendo del órgano lesionado, sí es 
superficial, profundo, o de las características que concurren. Y esta es la cuestión que quería 
plantear, que daría lugar a un desarrollo de todo un capitulo de la medicina legal.
M. Fiscal: no, naturalmente no estamos aquí en un congreso de medicina legal sobre lesiones. 
Lo que a mi me interesaría es en términos generales la contusión en una herida interna, que no 
tiene salida al exterior normalmente, y la herida es la que si sale. La herida es un corte, es un 
orificio, producido por un objeto cortante, punzante, incluso contundente, y entonces los 
hematomas, excoriaciones, equimosis, infiltraciones, todo esto suelen ser contusiones, es 
decir, heridas internas, mas o menos es así ?
Perito: en el sentido de herida interna a la piel. En el espesor de la piel digamos, ese concepto 
es perfectamente aceptable. Que por otro lado señoría, esa era la intención que este perito 
tenia, acercar y utilizar una terminología, la de la "moradura" en función, como se decía antes, 
pues puede tener muchísimos nombres, pero todos conocemos lo que es una moradura.
M. Fiscal: vamos ahora al cadáver numero dos. Es el cadáver de ver de Desireé. El aspecto 
externo encuentran ustedes prácticamente lo que han dicho antes, es decir, putrefacción 
avanzada en fase colicuativa, encuentran ustedes también que el cuero cabelludo lo tiene 
separado de la parte ósea de la cabeza. También tienen ustedes dicho que la cabeza esta 
separada del tronco por la misma razón o no ?
Perito: por la misma razón, exactamente igual.

CONTINÚA.....

19ª SESIÓN

ACTA DEL DIA 6 DE JUNIO DE 1997
PRUEBA PERICIAL
Presidente: Tomen asiento los señores Peritos. Continuación de la prueba pericial sobre 
autopsias, puede preguntar el señor Letrado de la acusación particular
Acusación particular: Con la venia señor. Acusación particular. Profesores Frontela y 
Montes. Antes que nada el día que depusieron ustedes sobre pelos yo les hice una pregunta 
que hoy les voy a volver a repetir porque me interesa sobradamente dejar constancia de su 
experiencia y su profesionalidad. Que titulación tienen ustedes profesores?
P. Frontela: bueno yo creo que ya la hemos expuesto
Presidente: Esta expuesta y es conocida de todos
Acusación particular: con la venia señor, el día que depusimos sobre los pelos nos 
explicaron la titulación que como médicos y como cirujanos y directores del Instituto Legal 
de Sevilla tenían, pero no nos hicieron así referencia al apartado de la criminología que yo 
hoy querría dejar
Presidente: pues entonces especifique que serán otros títulos que no citaron entonces
Acusación particular: pues con respecto al estudio criminológico profesores nos pueden. 
dejar constancia que profesionalidad y que experiencia en estos procedimientos tienen?
FALTA FOLIO 3407 DEL ACTA DEL DÍA 6 DE JUNIO
Otro tipo de lesiones quizá se debe a la distinta metódica o mecánica en la realización de la 
autopsia del cadáver, porque claro cuando por ejemplo se hace la autopsia de las extremidades 
hay dos formas de hacerlas, una en las que se corta la piel en los sitios donde hay cambios 
cromáticos a efectos de comprobar si esos cambios cromáticos son o no lesiones, es una 
forma. Nosotros tenemos otra forma, u otra costumbre que es, prácticamente disecamos toda 
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la piel y aunque no observemos externamente o por fuera cambios cromáticos, eso nos ofrece 
un buen resultado porque también podemos ver lesiones que estén debajo de la piel y que 
pasen desapercibidas al examen externo. Luego tenemos otra razón por la que según distintas 
metódicas pueden o no verse determinadas lesiones pero ya digo yo fundamentalmente me 
puedo pronunciar con respecto a lo que nosotros hemos visto, no respecto a lo que no han 
visto, o pueden ver los demás.
Acusación particular: con lo cual profesor, antes de empezar o antes de continuar, yo le voy 
a hacer una pregunta muy concreta. Según se le facilitan a ustedes los elementos para 
practicar sus autopsias cree que es la forma mas correcta, o según las extirpaciones usted no 
ha podido comprobar concretamente lesiones de cierta envergadura.
P. Frontela: vamos a ver, una cuestión es las condiciones en que se realiza una autopsia y 
otra la corrección o incorrección. Voy a explicarme, si un perito ignora que otro va a 
intervenir, lógicamente ese perito extirpa las piezas de convicción que estime oportuno para 
ser enviados a los centros donde van a ser analizados. Postura diferente es si previamente se 
sabe que va a haber una segunda autopsia, o sea esas son cuestiones lógicamente sobre las que 
no me puedo pronunciar porque no es mi cometido. Ahora lógicamente las condiciones 
optimas para la realización de una autopsia es cuando el cadáver se encuentra lo mas íntegro 
posible, es decir idóneamente cuando se interviene ya incluso desde el levantamiento del 
cadáver. Esa es la situación optima, si no se interviene en el levantamiento del cadáver la 
siguiente situación optima es la realización de la primera autopsia. Y si no se puede en la 
realización de la primera autopsia, siempre y cuando el cadáver este lo mas íntegro posible.
Claro nosotros por las circunstancias que sea, que ya digo que nuestra misión, adentramos en 
cuales son esas circunstancias, no disponíamos de las cabezas, ni de las manos, ni de los 
genitales, y además lógicamente el lavado de los cadáveres, la retirada de las ropas, pues hace 
que no hayan sido las condiciones idóneas, para obtener los máximos resultados. De todas 
formas, a pesar de eso, como luego nos fueron enviados otra serie de muestras en relación a 
las lesiones, en relación a las diferentes grupos que nos permitiesen reconstruir el suceso 
lesivo, si hemos tenido suficientes elementos de consideración para podemos pronunciar 
respecto a ello, no en cuanto a indicios porque ignoramos si alguno de los indicios han sido 
tomados o han sido desaparecido, o hay otras circunstancias en relación a ellos.
Acusación particular: profesor yo ayer oí aquí que el trato sucesivo de una profesionalidad 
científica en el desarrollo de las autopsias, el levantamiento del cadáver podría suponer el 
primer paso o lo que usted llama la antesala de la autopsia. ¿Usted cree que sin tener a la 
vista, o sin haber podido observar elementos en el levantamiento del cadáver es posible hacer 
una profusa y correcta autopsia, e intervención científica?
P. Frontela: bueno lógicamente es compatible hacer una correcta autopsia porque depende 
del acto profesional del medico ante el cadáver. Ese profesional hace correcta autopsia, lo que 
pasa es que los datos que puede obtener de esa autopsia quedan bastante amputados. Aquí a 
veces nos extrañamos que se utilizan términos imprecisos en algunos pasajes. Por ejemplo, 
puede, probable, eso es inherente al rigor científico porque para interpretar determinados 
elementos hay que correlacionarlos con, por ejemplo, la situación de los cadáveres en el lugar 
de la inhumación, la forma de extracción, artefactos que se han podido producir con objeto de 
la extracción de los cadáveres, colocación de determinados elementos... del cadáver, etc.
Entonces lógicamente el perito si no ha observado el levantamiento de los cadáveres o 
fotografías o videos muy fieles del mismo, pues queda muy limitadas sus posibilidades de 
interpretación de muchos indicios o determinados indicios hallados en los cadáveres.
Acusación particular: Profesor yo le voy a hacer una pregunta muy concreta, ha visto usted 
algún vídeo de levantamiento de cadáver, o fotos suficientemente ilustrativas para su 
investigación en este caso?
P. Frontela: no, no, no he visto



Acusación particular: eso significa que si las hubiera tenido a la vista hubiera modificado, o 
por lo menos interpretado de otra forma o con mas elementos su prueba pericial ?
P. Frontela: bueno hay elementos que hubieran permanecido invariables, por ejemplo los 
disparos por arma de fuego, los orificios de entrada, eso es invariable. Sin embargo otros 
elementos tales como interpretaciones de partes de piel que pueden faltar o determinados 
elementos de esqueletización, si lógicamente se les puede dar una interpretación respecto a si 
han sido producidos en el lugar de la inhumación, antes o en que circunstancias.
Acusación particular: es importante profesor y ahora me desdoblo en hacerle dos preguntas. 
Es importante en ese sentido por ejemplo, saber la situación en la que aparecen los cadáveres, 
como están posicionados ?
P. Frontela: si, por eso digo que el estudio de los levantamiento de los cadáveres es una 
diligencia importante para poder efectuar consideraciones a este respecto
Acusación particular: Profesor ha hablado usted de disparos por arma de fuego. Ha tenido 
usted a la vista los orificios de esos disparos por ama de fuego de esta causa?
P. Frontela: en uno de los cráneos si, en los otros fueron retirados, creo recordar que fueron 
retirados anteriormente para hacer estudios en el Instituto nacional de toxicología,
Acusación particular: y usted no los ha tenido a la vista?
P. Frontela: no
Acusación particular: profesor, Ros, yo quería dirigirme a usted porque usted fue el medico 
forense que presencio el levantamiento de cadáver si no me equivoco, y quería hacerle unas 
preguntas que nos ilustraran y posteriormente poder seguir un poco
Presidente: Señor Letrado como se trata de dos pruebas periciales lo que le indica la Sala es 
que hasta que no acabe con unos peritos no debe empezar con otros, y luego tendrá una 
tercera posibilidad, porque este es el juego de preguntar a unos ya otros indiscriminadamente 
sobre lo que no coincidan
Acusación particular: señoría esta parte cuando le dieron las instrucciones dijeron que podía 
preguntar a unos y a otros, y a uno u a otro
Presidente: en tres apartados, primero para que el tribunal pueda estudiar la prueba, una 
prueba, luego otra prueba, y una tercera posición en que haga usted preguntas a unos y otros
Acusación particular: señoría esta parte solicitaría al menos del Tribunal que le permitiera 
preguntar primero al doctor Ros para saber como fue el levantamiento de cadáver para poder 
continuar con el procedimiento
Presidente: se indico bastante claro, de todas formas puede hacer la pregunta.
Acusación particular: va a ser un pequeño grupo de preguntas sobre el levantamiento de 
cadáver que yo quiero dejar un poco aclarado. Nos ha dicho el señor Frontela que el 
levantamiento de cadáver es un medio casi imprescindible para poder interpretar indicios de 
interés criminalístico. Es por eso por lo que yo le hago la pregunta a usted y a lo mejor no al 
resto que no estuvieron allí. Entonces si quiere, si no yo se lo leo en el folio 4 del sumario, en 
el acta de inspección ocular y levantamiento de cadáveres. Se dice que el primer cadáver 
corresponde a una mujer joven que tenía el cuerpo fragmentado en la mitad superior del 
tronco. Si quiere solicitamos la lectura por la secretaría
Perito: me esta usted hablando de las diligencias del juez instructor, de las diligencias de 
inspección ocular. En que parte del folio
Acusación particular: el folio 4, vuelto, párrafo tercero
Perito: ya está. Muy bien
Acusación particular: dice, el primer cadáver corresponde a un cuerpo de mujer joven cuyo 
cuerpo esta fragmentado en la mitad superior del tronco. Correcto?
Perito: Esta fragmentado en la parte inferior del tronco
Acusación particular: lo tendré mal anotado. Que significa para usted fragmentado?
Perito: bueno en realidad ahí no se describió la posición que lo encontramos, era una posición 
genupectoral, entonces lo que se aprecia es la porción dorsal, entonces al estar el cuerpo 



doblado para no deformar lo que es el momento cuando yo hice la primera extracción, lo que 
entendí por la situación del cadáver, por la rigidez cadavérica, que ese cadáver podía estar 
fragmentado, quiere decir que la porción dorsal estaba totalmente, la columna dorsal podría 
estar rota porque estaba el cuerpo doblado, la posición era genupectoral y lo que se apreciaba 
en la parte mas externa era la región dorsal.
Acusación particular: para usted fragmentado significa roto, o la columna probablemente 
rota ?
P. Frontela: o la misma deformación que provoca la rigidez cadavérica, esto fue un concepto 
que se aplico en el momento del levantamiento pero implica la misma rigidez cadavérica, la 
deformación del cadáver, del cuerpo, el cuerpo estaba completamente doblado, entonces yo 
use el concepto que como si estuviera fragmentado por la misma elasticidad de la rigidez 
cadavérica, el cuerpo estaba completamente doblado.
Acusación particular: Fragmentado, roto acaba de decir. Bien. Luego acaba diciendo que las 
manos las tiene atadas, la cadera ancha y mide 1.60. En el siguiente apartado referido al 
cadáver numero 2, dice que es hallado en el lugar que es también una mujer joven, que tiene 
el cuerpo osificado. Nos puede comentar que significa el cuerpo osificado ?
Perito: vamos el concepto, la idea que yo quería transmitir es que por la unidad de 
putrefacción cadavérica, los fenómenos óseos, o sea el estado del sistema óseo era realmente 
en fase de osificación, o sea en fase de descomposición de todo el sistema óseo
Acusación particular: de descomposición del sistema óseo
Perito: descomposición quiere decir, por la misma putrefacción cadavérica estaba 
fragmentado y estaba en un estado
Acusación particular: no, vamos a ver, el cuerpo que estaba fragmentado era el cuerpo 
numero 1. El cuerpo numero 2 dice usted que está osificado, y la pregunta es que significa 
para usted osificado ?
Perito: osificado quiere decir que en el momento que yo hago la extracción mucha parte de la 
parte carnosa del cadáver no se encuentra prácticamente, casi todo es hueso en la zona que yo 
hago la extracción del segundo cadáver.
Acusación particular: o sea que usted lo encuentra como hueso
Perito: casi todo. O parte, la primera parte que yo hago la extracción se palpan los huesos
Acusación particular: dice después que se encuentra las manos apelmazadas y pegadas al 
cuerpo. Nos lo puede describir, porque es importante a la hora de analizar posteriormente las 
autopsias y las lesiones que tienen las niñas.
Perito: en realidad yo en aquel momento por la misma putrefacción cadavérica, estaban 
pegadas al cuerpo, o sea era un magma conjunto, entonces para no deformar el momento del 
levantamiento de cadáver yo lo único que describo es como las encuentro. Las encuentro 
apelmazadas y pegadas.
Acusación participar: nos puede indicar como estaban pegadas al cuerpo ?
Perito: como se puede apreciar por las fotografías eran cogidas hacia la porción anterior, en 
realidad los tres cuerpos mantienen la misma posición, siempre es genopectural, y era hacia la 
parte anterior
Acusación particular: pegadas las dos manos al cuerpo
Perito: hacia la parte anterior, pero en realidad era un magma que era difícil diferenciarlo
Acusación particular: le voy a volver a hacer la pregunta, pegadas al cuerpo las dos manos ?
Perito: tendría que, en principio si.
Acusación particular: en el tercer cadáver dice que se encuentra la cabeza muy deteriorada. 
Que significa ?
Perito: que por los mismos fenómenos de la putrefacción cadavérica estaba muy 
descompuesta toda la parte carnosa y se aprecia perfectamente la parte ósea
Acusación particular: o sea según usted era que se apreciaba la parte ósea.
Perito: se apreciaba la parte ósea por la misma descomposición del cadáver.



Acusación particular: si pero que deformidad es la que describe usted, porque dice que esta 
muy deteriorada.
Perito: es que yo en aquel momento no hago un estudio de lo que es la cabeza del cadáver. O 
sea, lo que me limito es a sacar el cadáver de la fosa, y yo aprecio que la cabeza esta muy 
deteriorada para pasarlo a la bolsa, para no deformar ninguna alteración que luego pudiera, a 
la hora de hacer el estudio en la sala de autopsia pudiera deformarse. O sea, yo en aquel 
momento la consigna que tenía muy clara era que cada cadáver que yo extraía se pasara en las 
mejores condiciones posibles a la bolsa, para que luego en la fase de estudio, en la sala de 
autopsias se pudiera hacer el trabajo lo mas correctamente posible.
Acusación particular: perfecto, no es mi intención ponerlo en duda. ¿Para usted el deterioro 
consiste en que le falta masa muscular ?
Perito: le falta masa muscular y esta apelmazado todo el magma del pelo que en algunos 
casos de los tres cadáveres estaba desprendido, y había una descomposición porque el 
material sobre el que estaba puesto era un material barroso blando, que facilitaba mucho
Acusación particular: profesor Ros, ahora me trae usted a colación un tema que le iba a 
preguntar después. El magma del cabello dice que estaba muy deteriorado, estaba justo debajo 
de la cabeza ?
Perito: no, tendría que revisar, si me permiten revisar las fotografías. Como se puede apreciar 
en realidad es un magma que es difícil diferenciar el vello de lo que era.
Acusación particular: esa es una foto sumarial ?
Perito: si, esa es una foto que se me facilita por parte del juez instructor para la elaboración 
del informe.
Acusación particular: es la que consta así
Perito: si, esta foto cuando yo hago el informe, están numeradas en el reportaje que yo 
incluyo.
Acusación particular: puede ilustrar a la Sala el numero para que le conste. El cuero 
cabelludo se encuentra justo debajo de la cabeza ?
Perito: en realidad no se puede apreciar porque es un magma que esta totalmente mezclado, 
tanto el vello como el barro como la porción ósea.
Acusación particular: no se puede apreciar si se encuentra debajo, si se encuentra a los pies
Perito: es que, como se puede apreciar en la fotografía
Acusación particular: y usted recuerda como encontró el magma de cabello?
Perito: en realidad, en la extracción del segundo cadáver se encuentra el cráneo 
correspondiente al segundo cadáver y un cráneo que por las proximidades puede corresponder 
al primero como luego se confirma, y en el tercer cadáver si que se encuentra justo, o sea la 
cabeza esta junto al cuerpo, o sea en el tercer cadáver no está desprendido, o sea se saca todo 
junto.
Acusación particular: bien, vamos a ver. Para que nos ilustre un poco a la Sala, puede 
hacernos una comparación de como estaban los cuerpos sobre la fosa para saber como estaba 
ese cabello. ?
Perito: situándonos en un espacio, hice un pequeño esquema sobre la situación. La fosa tiene 
una forma rectangular
Acusación particular: suponga que la fosa es esta mesa
Perito: si nos colocáramos en esta mesa su señoría, el juez instructor, junto con la Secretaria 
y yo nos pusimos en esta parte y entonces apreciamos que en la zona donde esta la botella de 
delante, la botella primera, ahí es donde se aprecia la mano. Y esto es una zona bastante 
superficial. Esto correspondía al primer cadáver. Entonces nosotros en un primer momento 
empezarnos a ir quitando capas, pequeñas capas, y en el momento inicial nos van apareciendo 
tres cosas, nos aparece una camiseta que tiene dos piedras, sacamos la camiseta y la dejamos 
fuera de la fosa, era una camiseta blanca, y en su interior había dos piedras redondas, una 



media entre diez, doce cm, y la otra entre ocho y diez. Me llamó la atención que eran piedras 
regulares, lisas, o sea que eran unas piedras que no formaban parte del entorno
Acusación particular: podrían ser de las llamadas piedras de río ?
Perito: no, porque el tamaño era realmente grande. Entonces su señoría tomó nota de esto y 
ya pues dio las diligencias oportunas. Eso por una parte. A continuación aparece una madera, 
un poquitín próximo a esto, una madera triangular, que podría corresponder, porque en la 
zona habían suficientes colmenas, con madera que fuera de las colmenas, lo que constituye 
una caja de colmenas. Y luego una tercera madera que tenía unas zonas correspondientes a la 
entrada de otra madera como una tabla. Como cuando se pone como si fuera una estantería, 
un travesero. Esa fue digamos, el primer nivel. Eso lo dejamos fuera, su señoría tomó notas, y 
enseguida nos pusimos
Acusación particular: le voy a hacer una pregunta por si la recuerda, aunque no tenga nada 
que ver con esto, las piedras se quedaron dentro de la camiseta ?
Perito: bueno, esto yo se lo entregue a su señoría, y su señoría fue la que siguió, tomando 
notas, y no le puedo decir
Acusación particular: continúe
Perito: iniciamos por la facilidad de que era un terreno blando, por la zona donde estaba 
apareciendo lo que luego fue el cúbito y el radio, como luego vimos, entonces iniciamos con 
mucha suavidad, fuimos quitando tierra, y poquito a poco fuimos viendo que efectivamente 
era un cadáver de una persona
Acusación particular: lo que ustedes vieron saliendo de la tierra era un cúbito y un radio. ?
Perito: sí.
Acusación particular: ¿no era un puño así ?
Perito: como se puede apreciar
Acusación particular: las fotos las hemos visto, pero parece ser que en el juicio no se dijo 
exactamente igual, era por constatar lo que ustedes vieron.
Perito: como explicó el Profesor Verdú ayer, en realidad esta separado el antebrazo. Entonces 
una cosa es la porción del hueso, o sea de la mano con el reloj, y otra cosa es la porción del 
cúbito y del radio, la inserción a nivel del codo que es lo que se aprecia en la fotografía.
Acusación particular: o sea que lo que salía era el cúbito y el radio y no el puño
Perito: así es. Estamos en el primer cadáver.
Acusación particular: nos iba a comentar como aparecían los tres cadáveres para llegar al 
pelo del tercero.
Perito: en el momento que estamos acabando de extraer el primer cadáver nos golpeamos con 
las
Acusación particular: el primer cadáver, la cabeza estaría justo en la botella, para ilustrar?
Perito: sí. Bueno, la cabeza en realidad, el cuerpo esta doblado. Y entonces cuando vamos 
hacia la parte de las piernas golpeamos con unos pies que corresponden a otro cadáver, que 
seria el segundo cadáver. Es decir, el primero estaba más superficial, el primero estaría en esta 
posición, estaba doblado, y cuando llegamos a punto de llegar a los pies nos golpeamos con el 
segundo cadáver, con los pies del segundo cadáver
Acusación particular: con los pies
Perito: con los pies. Lo que pasa es que tenemos una gran dificultad por el peso, entonces 
tenemos que meter una madera, como digo en mi informe, para hacer palanca para poder 
extraer porque era realmente dificultoso, aunque hablamos cuatro o cinco personas 
trabajando, el poder estar
Acusación particular: porque estaba muy agarrado al suelo
Perito: estaba muy cogido y teníamos, con mucho cuidado para no provocar, apoyándonos en 
la parte mas distal, pudimos hacer palanca para extraer el cadáver.
Acusación particular: estaban pegados los dos cadáveres o pegados a lo que es el suelo ?



Perito: el primero esta claramente separado del segundo y del tercero, lo que pasa es que los 
pies del primero están en contacto con los pies del segundo, o sea a nosotros cuando llegamos 
a los pies del primero, ya tocamos los pies del segundo. Entonces una vez extraído el primero 
con mucho cuidado lo llevamos a la bolsa. E iniciamos el segundo, separación de tierra, y 
cuando estábamos trabajando con el segundo me encontré la cabeza desprendida del segundo 
y en las proximidades una cabeza que por la zona que estaba yo pensé que podía corresponder 
con el primer cadáver, como luego se verifico a lo largo del estudio. Entonces una vez 
conseguimos el segundo cuerpo los pusimos juntos en una bolsa con las dos cabezas, para que 
luego en el trabajo de autopsias se pudiera diferenciar. Y ahí fue cuando iniciamos la 
extracción del tercero que estaba en, el segundo y el tercero estaban en una posición mas 
anterior, o sea mas distanciado, aproximadamente como un metro, y en realidad el tercero 
estaba en posición mucho mas inferior que el segundo. O sea estaba el segundo y debajo de el 
estaba el tercero
Acusación particular: todas con la cabeza mirando hacia nosotros, hacia mi.
Perito: es que en realidad cuando se coge el segundo cadáver la cabeza esta desprendida y no 
se puede, o sea, dar esa información, porque en el segundo cadáver está la cabeza del primero 
y del segundo, y el tercero esta el cuerpo totalmente doblado con la cabeza hacia dentro, y no 
esta desprendido.
Acusación particular: cuando ustedes van a la fosa y sacan el primer cadáver dice que la 
cabeza esta desprendida y la sacan, eso lo dicen en la diligencia de inspección ocular
Perito: sí, sí, bueno, en realidad cuando vamos a sacar el primer cadáver vemos que la cabeza 
esta desprendida, pero yo la cabeza del primer cadáver no la saco hasta que saco el segundo 
cadáver.
Acusación particular: pero ve que está desprendida en la propia fosa
Perito: sí, sí. Lo que pasa es que si la fosa es rectangular esta ligeramente separada del 
cuerpo.
Acusación particular: el pelo del primer cadáver donde se encuentra ?
Perito: en realidad hay un magma que yo todo lo introduzco en una bolsa y lo introduzco, es 
que no, no hay una diferenciación, no se puede diferenciar el pelo del primero y el pelo
Acusación participar: yo lo que quiero es que por lo menos nos diga, usted tiene en cuenta 
que el primer cadáver esta aquí, y los otros dos están mas hacia la zona aquella de aquella 
mesa. El pelo del primer cadáver estaba cerca del primer cadáver o estaba mas cerca del 
segundo y tercer cadáver?
Perito: estaba en la distancia que habría entre el primero y el segundo, próximo hacia el 
segundo, o sea una distancia intermedia.
Acusación particular: usted indubitadamente supo que era el pelo del cadáver numero 1
Perito: no, yo en el momento del levantamiento del cadáver, yo cuando saco el primer cuerpo 
veo que no tiene cabeza, y cuando estoy sacando el segundo es cuando yo noto que hay dos 
cabezas. Y por la proximidad delimito la que correspondería a la segunda y la que por 
proximidad a la primera pienso que correspondería a la primera.
Acusación particular: dígame como saca el cuerpo numero 1, después saca el numero 2, la 
cabeza del cadáver número 2
Perito: y la cabeza del cadáver numero 1, que yo en aquel momento, lo que hago es que las 
introduzco juntas en la bolsa para el estudio posterior en la sala de autopsias
Acusación particular: de hecho en la fosa las cabezas ya estaban separadas del cuerpo.
Perito: en el cadáver primero y segundo sí.
Acusación particular: los pelos de esas cabezas estaban próximos, me ha dicho que del 
primero no se acuerda, y el del segundo?
Perito: no es que no me acuerdo, es que en realidad si usted ha apreciado las fotografías no se 
puede valorar, lo que usted me esta preguntando
Acusación particular: usted encuentra un magma de cabello



Perito: es un magma todo lo que es el cráneo, restos de los tejidos, mas el magma del pelo 
pegado. O sea no hay una diferenciación de lo que es tejido de lo que es pelo
Acusación participar: le voy a hacer la pregunta de otra manera, usted presupone lo que es 
pelo de uno, y presupone lo que es pelo de otro cadáver
Perito: en el momento del levantamiento ?
Acusación particular: sí.
Perito: pues en realidad no es tan fácil. No me resulta fácil diferenciar, porque realmente yo, 
si usted ha apreciado las fotografías no se aprecia realmente que haya ninguna estructura ni 
tan siquiera, o sea se aprecia que es un cráneo por la forma, pero yo en aquel momento no 
diferencio, de hecho lo recojo para estudio porque no, realmente yo en aquel momento no lo 
pude diferenciar
Acusación particular: y el cadáver numero tres ?
Perito: el cadáver numero tres quizá era el que mejor conservado estaba, estaba en la porción 
inferior y todavía tenía la cabeza, la articulación cervical conservada, la cabeza no estaba 
desprendida, y una vez sacamos el segundo, el tercero fue el que menos problemas nos dio 
para sacar, por la facilidad, porque en realidad el tejido estaba, todo el terreno de alrededor 
estaba muy reblandecido.
Acusación participar: usted recuerda que hizo con los magmas de los pelos?
Perito: yo los introduje dentro en una bolsa y lo puse en la segunda bolsa, del segundo 
cadáver, separado para posterior estudio
Acusación particular: introdujo los tres en la segunda bolsa ?
Perito: no, los tres no, en la segunda bolsa introduje los dos cráneos con los correspondientes 
magmas de pelo, y en la tercera bolsa estaba el tercer cuerpo con su cabeza y con los restos de 
pelo que había pegado a el
Acusación particular: y yo pregunto, es habitual mezclar los magmas de los pelos, o lo 
normal hubiera sido cada uno en su sitio
Perito: es que yo en aquel momento no tenía clara la diferenciación como posteriormente se 
aporta en los estudios que se enviaron al Instituto Nacional de Toxicología para el estudio por 
radiografía, etc., de las diferencias de un cuerpo y otro. Yo en aquel momento pues realmente 
no tenía el criterio de diferenciar claramente uno de otro. Lo que me parecía mas importante 
era poder aportarlo todo y a partir de ahí
Acusación particular: y no teniendo ese criterio porque decidió mezclarlos y no dejar cada 
uno en su sitio
Perito: hombre, porque se extrae el primer cadáver, le estoy diciendo que cuando extraigo el 
segundo hay un cráneo próximo al segundo que es el que realmente luego fue el que 
correspondía a ese cadáver, y el que yo por la proximidad pensé que correspondía al primer 
cuerpo, y lo diferencie, y efectivamente fue luego fue como yo había dicho del primer 
cadáver, o sea que no hubo ningún problema con eso.
Acusación participar: si es sólo aclarar a la hora de poder interpretar esos indicios de interés 
criminalístico .Usted observa que la cabeza de algún cadáver estuviera en un sitio 
geográficamente situado, por decirlo de alguna manera, que se hubiera movido o no?, o era su 
estado natural, es decir, estaba justo detrás del cuello ?
Perito: no soy capaz de contestárselo, la pregunta que usted me hace, es si yo creo que esa 
cabeza se pudo
Acusación particular: no, no, no le he preguntado eso, le he dicho que si el lugar geográfico 
donde usted encuentra la cabeza es detrás del cuello ?
Perito: bueno, no exactamente detrás del cuello, hay un relativo desplazamiento,
Acusación particular: usted como profesional y como perito puede determinarnos ese 
relativo desplazamiento que mecanismo puede haberlo producido?
Perito: pueden ser múltiples mecanismos, puede ser la misma orografía del terreno, lo que 
ayer comento el profesor Verdú, todo el tema de animales



Acusación particular: en el primero
Perito: el primero es el que estaba mas superficie y fue como luego se vio en el estudio, el 
que mas agresiones tuvo.
Acusación particular: piensa usted que se podría haber enterrado con la cabeza separada del 
tronco ?, o absolutamente lo descartaría ?
Perito: pues realmente, debido a los fenómenos de putrefacción cadavérica se produce una 
desinseccion del apófisis... y entonces la cabeza totalmente queda desprendida, o sea es un 
fenómeno cadavérico
Acusación particular: por favor, le voy a pedir que me responda la pregunta, ¿piensa o 
descarta absolutamente que la cabeza haya sido desprendida antes de ser enterrada?
Perito: realmente eso esta descartado
Acusación particular: usted lo descarta
Perito: sí.
Acusación particular: en la diligencia de inspección ocular, en ese folio cuarto, usted habla 
en un caso de cráneo y otro de cabeza, por que esa diferenciación?
Perito: en realidad por el mismo estado que se encuentra el material que se está recogiendo, 
en un caso se aprecia un cráneo porque hay una perdida de tejidos y prácticamente era un 
cráneo, y en otro caso la cabeza es un magma que parece que todavía se aprecian restos de 
carnes y de formaciones a una cara normal
Acusación particular: dice también que en ningún cuerpo observa la introducción de objetos 
en los mismos. Eso normalmente es una descripción que se hace en cualquier levantamiento 
de cadáver, porque a mi me ha llamado la atención porque es la primera vez que lo he leído.
Perito: en este caso hago referencia a que cuando extraigo los cuerpos no veo ningún objeto 
que se haya introducido entre las manos, ningún tipo de objeto externamente me refiero, en la 
primera apreciación, que las manos están apelmazadas, y el cuerpo esta doblado pero que yo 
no noto ningún tipo de cuerpo que se les haya podido introducir externamente y que yo en el 
levantamiento del levantamiento lo viera.
Acusación particular: si a cualquiera de los cadáveres le faltara cualquier tipo de hueso o 
cualquier tipo de músculo, ¿usted se hubiera apercibido?
Perito: realmente es imposible en el estado que se encontraban los cadáveres.
Acusación particular: y sin embargo si fuera un signo externo que máxima relevancia, es 
decir, ¿si le faltara un brazo usted lo hubiera notado?
Perito: pues realmente no. No, por el magma que era el tejido pegado a la ropa, pegado al 
cuerpo
Acusación particular: usted es un profesional de la medicina
Perito: sí.
Acusación particular: si le hubiera faltado una mano ,¿usted lo hubiera observado ?
Perito: no necesariamente, porque como se puede apreciar en el estudio fotográfico hay un 
magma de tierra increíble, y entonces yo no quiero en aquel momento alterar para nada el 
cadáver y yo como lo recojo lo traslado a la bolsa. O sea yo no me fije en aquel momento si 
estaban las dos manos, si estaban los dos pies, yo me limito a coger el cuerpo y a llevarlo a la 
bolsa. En aquel momento era imposible, imposible diferenciar y tampoco me parecía que 
tuviera ninguna trascendencia valorar si faltara o no faltaba una mano.
Acusación particular: si usted no puede ver una mano, no la puede ver alguien lego en la 
materia, es decir si usted no le ve la mano o no la puede apreciar, no puedo llegar yo y no 
vérsela. Es que me llama la atención porque la guardia civil precisamente en el cadáver 
numero 2 dice que el falta una mano, y usted dice que las tenia apelmazadas y pegadas al 
cuerpo
Perito: es que yo le he explicado que en realidad hay un magma, en realidad sí usted ha 
presenciado alguna vez un levantamiento de cadáver en estas condiciones, hay un magma que 
esta completamente impregnado, yo ahí no me parecía correcto diferenciar ni tocar nada para 



no manipular para nada el trabajo posterior. Si la guardia civil lo vio, me parece muy bien y 
yo en aquel momento era imposible en el estado que estaba poder diferenciar
Acusación particular: es que se lo digo, la pregunta no iba en otro sentido nada mas en ver la 
relevancia que puede tener que le faltara o no le faltara una mano justo al empezar. Hay otra 
cosa que también me llama la atención y quería comentarle, en el párrafo segundo del folio 5, 
su señoría, le voy a hacer la referencia, no hace falta que la compruebe, acuerda el traslado de 
los cadáveres al Instituto anatómico forense y determina que la autopsia la tienen que 
practicar dos médicos de Alcira, dos médicos del Instituto anatómico forense, y dos médicos 
de la cátedra legal de medicina.¿Esto lo decide su señoría, o se lo comenta a usted, o usted se 
lo refiere?
Perito: en realidad fue una decisión que tomó su señoría, me hizo, el a mi me comentó, me 
pidió opinión al respecto que como se podría, en fin realizar esto de la mejor manera posible, 
de que manera podíamos tener un mas completo estudio, con las características del caso, y 
bueno pues me pareció oportuno que lo mas lógico era, pues todo los cuerpos de la medicina 
legal en Valencia que están tanto en la facultad de medicina como el Instituto anatómico 
forense. Como mi compañero y yo como Forenses de Alcira era una forma de aglutinar a toda 
la medicina legal y forense de Valencia, no, en realidad ya no hay mas instituciones en 
Valencia, o sea de cada grupo se eligió a las personas mas representativas que pudieran 
trabajar en el tema por la importancia que tenía, no se quedó nadie excluido en el grupo de 
médicos forenses y médicos legales de Valencia.
Acusación particular: si en ese sentido no hay ningún problema, es aclarar dudas que tiene 
este letrado. Y el director de la autopsia también lo decide su señoría a petición suya, o eso si 
que no lo decide a petición suya?
Perito: bueno en realidad se tiene una reunión previa al inicio de las autopsias y se decide que 
la persona que digamos va a tomar la dirección en el momento de realizar las autopsias va a 
ser el profesor Verdú con el apoyo de todos los miembros del equipo
Acusación particular: el propio día 28, el propio día que se efectuaron las autopsias se 
decide esa cuestión?
Perito: no, la decisión esta se toma por la mañana cuando nos reunimos a primera hora de la 
mañana, en el Instituto anatómico forense
Acusación particular: ¿justo el mismo día que se van a realizar las autopsias?
Perito: si, se reúne todo el grupo junto con su señoría, y su señoría está de acuerdo con ello y 
se toma esta decisión
Acusación particular: ayer, yo, voy a aprovechar ya que estamos con el levantamiento, voy a 
hacerles unas preguntas que a mi me quedaron un poco en una nebulosa, ustedes dicen que, le 
voy a preguntar preguntas concretas de las respuestas que dieron ayer. Ustedes comentaron 
ayer que encontraron una bala examinando un sudario profusamente posteriormente a hacer la 
autopsia, eso es correcto?
Perito: si, eso es correcto
Acusación particular: sin embargo en el folio 192 del sumario, y si su señoría quiere hacer, 
perdón, esta en el 737, se hace referencia a que es la guardia civil, sobre etiquetado con el 
numero uno de Antonia Gómez, conteniendo un proyectil que al parecer es de nueve 
milímetros corto encontrado en el cráneo de Antonia durante la autopsias. Se habla después de 
un proyectil que es hallado entre las manos cadavéricas de Desire. Es este ultimo proyectil al 
que usted se refiere que se encontraba en las manos cadavéricas. Vamos a ver encontraron 
ustedes entre las manos cadavéricas de Desirée un proyectil?
Perito: absolutamente no
Acusación particular: pues entonces uno de los dos se esta contradiciendo, porque aquí la 
guardia civil dice que se encontró, le leo textualmente, si no a través de su señoría se le puede 
leer el folio 737 del sumario?.Párrafo 4



Secretaria: es una fotocopia. Con vuestra venia, sobre el etiquetado con el numero 2 de 
Desire Hemandez... con un proyectil al parecer 9 milímetros corto hallado después de la 
autopsia entre las manos cadavéricas de Desiree.
Acusación particular: como la guardia civil estaba allí, ahora le voy a hacer la pregunta. Esta 
bala no la encontraron ustedes me han dicho. Sabe usted si la encontró la guardia civil, porque 
aquí dice que es posterior a hacer la autopsia?
Perito: vamos a ver, se ha comentado ya, cuando se acaba la autopsia del profesor Frontela, y 
nos quedamos a hacer la limpieza, como cuando se acaba la segunda autopsia, cuando se 
acaban las autopsias del profesor Frontela y se hace el cribado y la limpieza de todo es cuando 
aparece esta segunda bala
Acusación particular: Profesor, por referencias ¿puede contestar el señor Frontela, que esta 
haciendo señas, a esa forma de encontrarse el proyectil?
Presidente: vamos a ver, hay que poner un poquito de orden en la prueba que se esta 
practicando, se esta refiriendo, todo lo que se refiere a la autopsia la parte tiene derecho a 
elegir su portavoz, entiende la Sala que todas las preguntas que se han efectuado, lógicamente 
en relación con el levantamiento de cadáveres, pues son muy ilustrativas precisamente para 
realizar el objeto de la prueba, que es de hoy, que es la autopsia. Usted ha hecho algunas 
preguntas a unos peritos en relación con su prueba, ahora corta y se mete con los otros. Quiero 
decir que las preguntas que haga en relación con la prueba pericial realizada por los forenses 
de Valencia será precisamente el portavoz de los forenses el que le tendrá que contestar, y 
exclusivamente en relación con el señor Ros se lo admitimos porque lógicamente es el único 
que estaba allí en el levantamiento, pero siempre que sean preguntas relativas al 
levantamiento de cadáveres. Ahora, en relación con la prueba pericial lógicamente, el grupo 
de forenses tiene derecho a su portavoz, entendemos nosotros que debería de contestar el 
portavoz si se trata de preguntas de autopsia, lo que pasa que
Acusación particular :señoría esta parte, además no solo eso sino que se siente realmente 
lesiva en sus derechos, yo no puedo ni quiero que la Sala me lo comente, ni me lo explique 
ahora. No puedo a preguntarle a cualquiera de los miembros participantes en el equipo, ? 
tengo que preguntarle especialmente
Presidente: Bueno entendemos nosotros que se esta grabando precisamente por cinta y esto 
dificulta mucho el acta en cuanto a la realización por equipo, es lógico que sea un portavoz el 
del equipo el que vaya contestando, de todas formas le vamos a admitir esto, lo que quiero es 
que ponga orden en cuanto usted va a hacer el interrogatorio, porque esta haciendo preguntas 
indiscriminadas, primero, no del objeto propiamente de la pericia que estamos aquí. Pero que 
no obstante decimos que efectivamente, como nosotros lo que queremos es conocer la verdad 
nos parece muy bien que previamente se estén preguntando cosas relativas al levantamiento 
de cadáver, y entonces comprendemos perfectamente que usted se dirija al señor Ros porque 
el señor Ros es el único que estaba allí de todos los presentes. Nosotros lo que queremos es 
que quede un poco la prueba, que nosotros luego podamos valorar las pruebas, no preguntas 
indiscriminadas a unos y a otros, y haciéndolo en el orden que corresponde porque si no no 
vamos a poder hacer la valoración.
Acusación particular: con la venia señor, esta parte es la intención que tiene. No obstante ha 
hecho una aseveración que el profesor Frontela pedía la palabra y esta parte en uso.
Presidente: Sí, sí, ahora le vamos a permitir al señor Frontela que diga en relación con lo que 
acaba de decir, pero lo que si que le pide la Sala es un poquito de orden en cuanto a que 
tenemos objeto, dos pruebas concretas de autopsia. Primera realizada por forenses de 
Valencia y otra por los señores Peritos de la parte. Pero por favor un poquito de orden, vamos 
a dejar clara una autopsia, vamos a dejar clara otra autopsia, y luego incluso pues que venga 
esto que usted en cierto modo esta utilizando de inicio. Lo único que le pide la Sala es que se 
vea una claridad, no aquí, ahora pregunto a este, ahora a este otro. Entonces esto es convierte 
en una situación…



Acusación particular: con la venia señor, era esa mi intención ni empezar
Presidente: De acuerdo, de acuerdo. Hasta ahora nos ha parecido muy bien que se dirija al 
señor Ros, que se estén haciendo preguntas no propiamente de la autopsia sino de otra 
diligencia que no es el objeto de la pericia de ahora, pero si que entiende la Sala que es 
ilustrativa en relación con la pericia que hoy es objeto. Y es precisamente por eso estamos 
admitiendo todas esas preguntas, pero lo que pedimos es un poquito de orden y clarificación, 
más que nada para que conste en el acta efectivamente.
Acusación particular: ese orden está garantizado por este letrado y lo único que ha hecho ha 
sido tomar la palabra y respondiendo a que si son o no son de interés, precisamente en ese 
interés del levantamiento de cadáver era por lo que este letrado ha hecho las preguntas, sino 
evidentemente no las hubiera hecho.
Presidente: Lo único que le pedimos volvemos a repetirlo, aunque usted dice que es lesivo 
para sus intereses, es que cuando se trate de preguntas genéricas en relación con una autopsia 
concreta, puesto que esta realizada por equipo, que sea un portavoz de ese equipo el que 
conteste.
Acusación particular: Con la venia señor esta parte se ha dirigido al profesor Ros por el 
levantamiento de cadáver y posteriormente ha seguido preguntándole a él.
Presidente: efectivamente ahí tiene razón
Acusación particular: lo que esta parte si que va a dejar claro es que no va a renunciar la 
posibilidad de preguntar a cualquiera de los peritos intervinientes.
Presidente: Por supuesto. Cuando sean preguntas genéricas el equipo tiene derecho a tener 
sus portavoz, siempre en esos equipos que actúan conjuntos unos intervienen de una forma 
más amplia que otros y eso se sabe por todos.
Acusación particular: Esa interpretación señoría ,¿significa que el profesor Ros no va a ser 
el portavoz del equipo de Valencia?
Presidente: Relativo a lo que haya intervenido solo, tendrá que ser lógico, tendrá que ser el 
que conteste, por eso se le ha autorizado
Acusación particular: ¿y en el resto?
Presidente: En el resto usted lo lógico es que el equipo le conteste por medio de un portavoz, 
si luego usted quiere además dirigirse a alguien en concreto, porque entiende que alguien en 
concreto ha hecho algo, lógicamente la Sala se lo va a permitir
Acusación particular: aclarado a este letrado. ¿ Puede continuar?
Presidente: Puede continuar
Acusación particular: no sé si va a concederle la palabra al señor Frontela, que la había 
pedido por referencias
Presidente: Por supuesto, estamos esperando para concedérsela
Acusación particular: profesor si tiene algo que objetar
P. Frontela: Bueno si, aquí hay un gran error, creo entender que es un error por una cosa 
clara, hay un documento oficial firmado por alguien en el que dice textualmente según acabo 
de oír, que se introduce en un sobre una bala hallada entre las manos, o en las manos, o algo 
relativo con las manos del cadáver de una de las víctimas hallada después de la realización de 
la autopsia. Entonces quiero quedar claro, muy claro:
Primero  ,   que nosotros hicimos estudios radiográficos de los cadáveres y no había ninguna 
bala, por lo tanto no ha podido ser una omisión nuestra porque no existía esa bala cuando 
hicimos ese estudio radiográfico. Eso que quede muy claro.
Segundo, que nosotros no hallamos las manos, no estaban las manos de los cadáveres, luego 
mal hemos podido dejar olvidada ninguna bala entre las manos de los cadáveres, es decir, ahí 
hay un error, una omisión, algo importante y de ninguna forma y rechazo enérgicamente que 
se pueda imputar a que se haya hallado en las manos después de realizadas nuestras autopsias, 
porque no existía esa bala en nuestros cadáveres.
Presidente: De acuerdo ya esta hecha esta aclaración



Acusación participar: continuo con la venia el interrogatorio. La pregunta iba dirigida a 
usted, si usted no se considera portavoz del grupo, si quiere que nos responda algún otro, o 
hay algún problema en que conteste usted
Perito: no hay ningún problema pero preferiría que fuera el profesor Verdú, que es el 
representante del grupo, el que le haga la contestación
Acusación particular: pase si quiere el micrófono al señor Verdu, porque posteriormente le 
preguntaré yo otra cuestión. Profesor Verdú dada la polémica suscitada con esta bala, 
¿recuerda usted si esa bala la encontraron ustedes, si la encontró la guardia civil o quien la 
encontró?
Perito: perfectamente la encontramos nosotros, lo que acaba de afirmar el profesor Frontela 
es absolutamente cierto porque indudablemente las balas, la del segundo proyectil no apareció 
entre las manos, apareció en el magma, quizá ha habido una confusión entre magmas y 
manos, restos y manos, pero indudablemente las manos fueron examinadas, primero por 
nosotros, después en el Instituto anatómico forense, perdón el Instituto nacional de 
toxicología, posteriormente por el profesor Frontela, que efectivamente hizo esas radiografías, 
en ningún caso apareció entre las manos
Acusación particular: aclarado. Entonces me pregunto dos cosas, lo que afirma la Guardia 
civil no es correcto?
Perito: hasta cierto punto, Dios me libre de decir que lo que afirman otras personas no es 
correcto
Presidente: La valoración no corresponde, el perito ya ha dicho lo que tenia que decir en 
relación con eso, pero no corresponde al perito hacer la valoración en relación con la guardia 
civil
Acusación particular: pues no conteste a ese tema porque ya nos ha dejado ilustrados. 
Entonces la pregunta se, le haré la pregunta un poco mas concreta. La bala dice usted que se 
encontró en el magma del cuerpo o se encontró en el sudario como dijeron ustedes ayer, 
porque no me ha quedado muy claro por aclararlo, no por otra cosa?
Perito: en el sudario, en el mismo sudario cuando se estaba limpiando, ahí es cuando apareció 
el proyectil
Acusación particular: Esta si se la quería preguntar esta pregunta al profesor Ros porque es 
una intervención suya en exclusiva y muy concreta, es, usted accede al juzgado de Alcira y ni 
siquiera le recuerdo, pero vamos estoy seguro que recordara perfectamente para pedir al 
Profesor Frontela. las ropas que había extraído, o que se había llevado del Instituto Anatómico 
Forense.¿ Correcto?,¿ lo recuerda ?¿Hace una comparecencia en el juzgado de Alcira 
diciendo que se había llevado el profesor Frontela ropas sin autorización judicial, o algo así?
Perito: no, esto no fue así, creo recordar porque la verdad es que no tengo este dato 
exactamente, que en el momento que el profesor Frontela acaba las autopsias, el por su propia 
cuenta recoge esta ropa y la va apartando como para llevársela, y bueno yo hablo con su 
señoría y le comento que esto no me parece correcto, que por favor, esto. Pues bueno, y 
entonces en ese caso es cuando su señoría por la mañana ya se hacen las diligencias para que 
el devuelva esta ropa, porque el en un principio cuando acaban todas las autopsias y estamos 
ya en la despedida es cuando el agrupa por su cuenta las ropas, y entonces es cuando yo hablo 
con su señoría, y su señoría al día siguiente pues ya hace todo el tema para que eso se 
devuelva
Presidente: Por favor, por favor. Si luego quiere contestar usted tendrá su oportunidad. Ahora 
dejemos hablar.
Acusación particular: yo creo que la pregunta esta respondida y si le parece a juicio de este 
Letrado la intervención sería más viva si posteriormente no nos remitimos a cuestiones que 
puedan quedar claras ahora, y no dilataríamos en el tiempo, es decir si el profesor Frontela 
discrepa precisamente de datos como este pues son preguntas muy concretas, esta parte 



entiende que debería de contestar. No obstante si es criterio de la Sala que se le hagan al final 
el interrogatorio al equipo de Valencia
Presidente: El criterio de la Sala es, correcto hubiera sido empezar por una de las pruebas y 
seguir por la siguiente, y luego incluso ya en tercer lugar ya las discrepancias resolverlas y 
esto se ha dicho desde el principio.
Acusación particular: no se preocupe señoría entraremos con cada una de las pruebas. 
Entiende entonces este Letrado que posteriormente se le citara para cada una de... Ahora si 
que es ya al equipo de Valencia las preguntas. Efectuaron ustedes algún tipo de radiografía en 
la practica de sus autopsias?
Perito: no, no realizamos ningún tipo de radiografía, no lo consideramos necesario
Acusación particular: ¿saben ustedes cual es el primer examen que ha de hacerse, o que se 
debe hacer según la práctica forense en un cadáver que presenta disparo de arma de fuego. 
Seria mas técnico porque según la asociación americana de medicina legal que esta asumida 
internacionalmente y que así consta en el libro de ustedes como profesionales de la medicina 
no ver objetos en el interior de los cuerpos?
Perito: la imperfección es una de las cosas que tenemos nosotros asumida
Acusación particular: y aun así, ¿no hicieron las radiografías ?. Aun
Perito: aun así no hicimos las radiografías. Me esta preguntando por proyectiles o por 
objetos?
Acusación particular: le he preguntado en general, objetos podría incluir un proyectil
Perito: son dos aspectos totalmente diferentes, una cosa es la búsqueda de objetos 
absolutamente inconexos, en ese caso tendría que practicarse radiografías absolutamente a 
todos los cadáveres sin ningún tipo de objeto.
Acusación particular: vamos a entrar y a petición de la Sala, luego posteriormente 
continuaré con una serie de preguntas que tenemos. Vamos a entrar precisamente a valorar, un 
poco a interpretar cual es el informe que emitieron ustedes y posteriormente pasaremos al del 
Profesor Frontela. En la pagina que obra 1249, me parece que es un informe de autopsias dos, 
se lo digo para que así vayamos al unísono. La pagina 2 de su informe de autopsia. A mi me 
llama la atención una cuestión, dicen ustedes que el cadáver aparece sobre la mesa. Cuando 
ustedes practican la autopsia ya esta el cadáver ahí o lo trasladan o ?
Perito: el cadáver entra en el sudario, y nosotros procedemos a la apertura del sudario
Acusación particular: es decir que cuando ustedes van a hacer la autopsia,¿ ya esta el 
cadáver ahí ? ¿O la trasladan miembros de su equipo?
Perito: miembros del Instituto anatómico forense
Acusación particular: dice, analizando un poquito mas adelante, que la cabeza esta separada 
del cuerpo. Le voy a hacer una pregunta, y si quiere luego no se la vuelvo a plantear para 
ninguno mas de los cadáveres ni para ninguno mas de los hechos. ¿Tienen ustedes la certeza 
absoluta de que no les faltaran algún tipo de hueso a los cadáveres, o si es lo contrario nos 
puede decir que huesos le faltaban?
Perito: examinada, naturalmente sabe usted perfectamente que el informe de autopsia se 
emite una vez se ha concluido el examen completo, y entonces se ponen en relación 
absolutamente todos los elementos que se han encontrado. De los huesos que podían faltar 
cabe la posibilidad de que falten vértebras. Efectivamente no recuerdo si hacíamos una 
enumeración completa, lo que si podemos afirmar con absoluta certeza es que desde digamos 
las dos terceras partes mas interiores de la columna cervical se encuentran perfectamente 
mantenidas en el cadáver. En todo caso puede faltar una vértebra superior, alguna vértebra 
superior que es la que mantiene la articulación con la cabeza. La ausencia absoluta de 
cualquier tipo de lesión en los tercios inferiores de la columna cervical es lo que nos hace 
afirmar con absoluta certeza que se ha producido un desprendimiento por efecto de la 
putrefacción.



Acusación particular: todavía no le he preguntado por eso, y veo que ve claras un poco las 
intenciones, pero no le he preguntado ese extremo. Le he preguntado además si le faltaba 
alguna vértebra u otro tipo de hueso o articulación en los cadáveres. Me ha dicho que 
prácticamente en una le podría faltar una vértebra.
Perito: no recuerdo en este momento
Acusación particular: es que a mi me llama la atención, y les voy a dar la explicación de 
porque le hago esta pregunta, que ustedes en su informe no dicen que falte alguna vértebra?
Perito: probablemente es una omisión
Acusación particular: o sea, ¿que probablemente faltara alguna vértebra?
Perito: no recuerdo en este momento si hicimos, probablemente si que lo hicimos y no 
recuerdo si en este momento contamos todas las vértebras. Sé que posteriormente se nos 
aporto la existencia de otras vértebras que se habían hallado removiendo
Acusación particular: exactamente de 3 vértebras que encontró la guardia civil al día 
siguiente, por eso le pregunto, si para ustedes les faltaban o no les faltaban. Me dice que 
probablemente faltara alguna. Me ha dicho que probablemente?
Perito: si, si, es que cuando respondo lo primero que hago es imaginarme el cadáver para ver 
como encontraba la columna en ese momento.
Acusación particular: si probablemente faltara alguna yo le pregunto, de las que tuvieron 
hicieron un análisis macroscópico. ¿ Se hizo algún análisis microscópico?
Perito: era absolutamente innecesario
Acusación particular: a su juicio por que era innecesario hacer ese análisis microscópico.?
Perito: me disculpo por si antes le he adelantado la respuesta que le voy a dar en este 
momento. Porque la existencia de lesiones de cualquier tipo traumáticas era absolutamente 
imposible que hubieran asentado en la parte superior de la columna cervical, se veía una 
columna cervical, todos los elementos de la putrefacción, todo el aspecto del cadáver nos 
explicaba con absoluta certeza que era un desprendimiento. En ningún caso, se nos planteó a 
ninguno de nosotros la posible intervención de algún instrumento que hubiera podido cercenar 
el cuello, y anatómicamente esta perfectamente explicado. Una radiografía, cualquiera de 
nosotros podemos imaginar el cuello, y es absolutamente imposible, no me gusta decir 
absolutamente imposible, en una operación de cirugía separando absolutamente todo se puede 
llegar a desinsertar las vértebras que están en conexión, separando todas las partes blandas 
que están en conexión con el cráneo, pero indudablemente ni con un hacha, ni con un 
instrumento de una gran violencia podemos llegar a lesionar únicamente las partes de arriba, 
por una muy sencilla razón. Si me permite las decapitaciones, en la gran mayoría de los casos, 
tengo aquí una imagen por si puede servir, estaba hablando de los dos tercios inferiores de la 
columna, de esta parte de aquí. Pegar, para entendemos, un hachazo por ejemplo, o dos o tres 
hachazos para cortar estas vértebras que serían las que están pegadas en la zona anterior, 
tendría que hacerse con una precisión absoluta dado que sí yo lesiono esta vértebra hasta 
cortarla, inmediatamente tengo que lesionar la parte posterior del macizo facial que esta al 
mismo nivel que esas vértebras.
Por ello, todas las decapitaciones, la inmensa mayoría con el 99,99 del ADN, que esta tan en 
boga, se hacen en la porción más inferior que es la zona más accesible y que con un golpe o 
dos golpes permiten lesionar, y en ese caso como quedo ayer patente en absoluta armonía con 
el profesor Frontela, es que en esas zonas no había absolutamente ningún tipo de lesión.
Acusación particular: En esa zona quedó patente que no había absolutamente ningún tipo de 
lesión. Eso es lo que dijeron.
Perito: si, si, que en esa zona no habla absolutamente ningún tipo de lesión, ni había ningún 
tipo de lesión en la parte posterior del macizo facial que hubiera dejado traslucir la existencia 
de alguna acción contusiva sobre la porción mas alta salvo, insisto, se hubiera hecho con una 
extraordinaria precisión en la que el agresor hubiera cortado, o hubiera calculado 



absolutamente hasta cuando dejaba de cortar vértebra para retirar el hacha en ese momento y 
no lesionar la parte posterior macizo facial
Acusación particular: a mí me llama la atención una cosa, yo no le he preguntado ni si había 
o no había decapitación, y si había decapitación con un instrumento que fuera un hacha, y 
ahora le voy a hacer una pregunta. Faltándole las vértebras que le faltaban especialmente al 
primer cadáver, ¿sería absolutamente imposible que hubiera una decapitación?
Perito: absolutamente imposible
Acusación particular: bajo su rigor técnico,¿ absolutamente imposible ?
Perito: absolutamente imposible, estaba tratando de dar esa explicación y he utilizado el símil 
del hacha por el hachuela que se nos fue exhibida ayer en el acto de la prueba pericial.
Acusación particular: con ningún tipo de instrumento de corte?. No le he dicho con el hacha. 
Con ningún instrumento de corte, podría ser posible esa decapitación?
Perito: En condiciones experimentales, con un esqueleto digamos, es que hay que ver, vuelvo 
al dibujo, pongamos el cráneo, este que van a ver aquí absolutamente en hiperextensión. 
Entonces puede coger una mínima sierra y con una precisión separar absolutamente todas las 
estructuras, con mucho cuidado para no lesionar la base del cráneo, con mucho cuidado y en 
ese momento, esa serían las únicas condiciones experimentales absolutamente.
Acusación particular: vamos a ver. Siguiendo un poco el desarrollo de su informe, nos 
hablan ustedes de que, dice, con ambas muñecas sujetadas por una ligadura de doble nudo. 
Esa ligadura ayer parece ser que se le enseñó, pero no la habían descrito, nos puede describir 
esa ligadura, o que tipo de ligadura era o como estaba hecha?
Perito: no tenemos otra descripción, particularmente porque creo además que directamente 
esos análisis pese que tengo aproximadamente 17 años de docencia en el instituto de 
criminología y en otros lugares, también sobre medicina legal, yo reconozco que no se la 
practica absolutamente de todas las cosas, y se que hay otros peritos que pueden interpretar 
otras cosas muchísimo mejor que yo, y precisamente por eso antes de deshacerlo para estudiar 
la ligadura y poder hacer desaparecer cualquier tipo de indicio, fueron remitidos al lugar 
donde nosotros consideramos que podían ser estudiados mas adecuadamente
Acusación particular: no, lo que me, no le he preguntado, no he puesto en tela de juicio eso. 
Le preguntaba que tipo de ligadura era, como estaba hecha, para aclarar esos extremos, me 
dice que no... Bien dice también que el cuerpo aparece totalmente impregnado de tierra y sin 
embargo posteriormente dice que estaban vestidos. Es el cuerpo o son las ropas las que 
estaban impregnadas de tierra. ?
Perito: probablemente en ese momento hablábamos del cuerpo porque nosotros no podemos 
ver a través de la tierra y entonces difícilmente podemos ver la tierra y no podemos distinguir 
si debajo va a haber ropa. Entonces primero describimos el cuerpo y luego decimos que 
estaba la ropa
Acusación Particular: no hay ningún problema, precisamente entiende las hipótesis, por si 
hubieran sido enterradas y posteriormente vestidas. Dice, y eso si que me llama muchísimo la 
atención, que observan algunas larvas de insectos de escasa cantidad. ¿ Eso es lo que se llama 
profesionalmente fauna cadavérica?
Perito: no, es la fauna cadavérica que se utiliza habitualmente para el diagnostico de la data 
de la muerte, hay posibilidades de establecer el diagnostico de la muerte por el estudio de 
algunas especies muy concretas, y que tienen un extraordinario interés cuando los cadáveres 
han permanecido al aire libre. No quiero decir que esto no sea fauna que aparece en los 
cadáveres, es indudable que aparece en los cadáveres pero no es la fauna que se debe utilizar.
Acusación particular. profesor, la pregunta es mucho más concreta, ¿es fauna cadavérica?
Perito: ¿medico legalmente hablando o vulgarmente hablando?
Acusación particular: cualquiera de las dos acepciones
Perito: en el termino médico legal no es fauna cadavérica, en el termino vulgar es fauna 
cadavérica dado que aparece en los cadáveres



Acusación particular: entonces según ustedes, ¿no las consideraron de especial relevancia 
para tomar muestras?
Perito: precisamente por ello
Acusación particular: ¿ni siquiera hicieron fotos de ellas?
Perito: no recuerdo en este momento si se hizo alguna fotografía ya puede haber querido 
ampliar alguna
Acusación particular: por lo menos sumariamente no ha habido, dice posteriormente, que 
me llama la atención, que el antebrazo izquierdo esta desprendido a nivel de la articulación 
del codo, faltando masa muscular de la parte proximal del antebrazo. Eso es lo que había 
hecho antes referencia el profesor que era lo que veían. Es decir que faltaba absolutamente 
toda esta masa muscular.
Perito: entre el codo y...
Acusación particular: ¿es habitual que en un fenómeno de putrefacción faltara ese tipo de 
masa muscular y no el resto?
Perito:¿es habitual que falte esta masa?, perfectamente compatible sobre todo teniendo en 
cuenta con que ese hueso ha estado al aire libre y puede haber sido sometido a la acción de los 
auxiliares de la putrefacción que también ayer fueron mencionados. En este caso no incluso 
roedores, sino pájaros que van por el campo y cualquier otro animal que pueda acercarse y 
pueda ayudar a descarnar esa porción
Acusación particular. pero absolutamente descarnada
Perito: si efectivamente, una de las dificultades que tenemos en medicina legal en el 
momento de establecer la data de la muerte, con los cadáveres esqueletizados es que nosotros 
podríamos confundirnos si encontráramos un esqueleto en un determinado lugar, no debemos 
en ningún caso apresurarnos a decir que hace mucho tiempo que se ha producido el 
fallecimiento, porque esos restos esqueléticos puedan haber sido sometidos a la acción de 
múltiples animales y nos llevarían a engaño, son otros datos los que se tienen que utilizar 
conjuntamente
Acusación particular: posteriormente le hago la pregunta, me anticipo a la pregunta que le 
iba a decir. Ustedes hablaron ayer aquí de animales, ¿probablemente fueran roedores?
Perito: probablemente
Acusación particular: no han descrito ustedes nunca ni el tipo de dentellada que sufrieron ni 
han explicado por lo menos a mi no me ha quedado claro, como es posible que esos animales 
roedores entraran precisamente en algunos cadáveres y no en otros, y especialmente en 
algunos que están mas debajo que otros, y especialmente por debajo de la ropa, y eso si que es 
una cuestión que yo querría cuanto menos aclarar.
Perito: si me permite que utilice una figura. Encontramos el primer cadáver, situado en 
posición genupectoral con el cuerpo y la cabeza pegada a su lado, encontramos el segundo 
cadáver que es encuentra en posición genupectoral, situada en esta posición poco más o 
menos y encontramos el tercer cadáver, poco más o menos esta situación de los tres 
cadáveres. Los cadáveres uno y dos presentan la superficie mas descarnada de su cuerpo en la 
parte más cercana a la superficie del cuerpo. El cadáver número 3 que se describe como más 
conservado es el que se encuentra mas alejado de la superficie, por lo que se explica 
perfectamente la desaparición de las zonas posteriores por la penetración de animales 
roedores, que yo no descarto en absoluto que pueden haber participado otro tipo de elementos 
vivos, insectos, cualquier otra cosa que pueda haber vivido ahí, pero indudablemente explica 
perfectísimamente la desaparición.
Acusación particular: bien, luego entraremos también a valorar el símil que ha hecho porque 
usted me ha hecho una referencia de como encontramos. ¿Estuvo usted, o lo que habían?
Perito: como muy bien ha señalado el profesor Frontela la diligencia del levantamiento de 
cadáver es fundamental para la interpretación de las autopsias y de todos los hallazgos. Y 
precisamente por eso lo primero que hicimos todo el equipo que participamos en la practica 



de las autopsias fue ilustrarnos suficientemente sobre en que condiciones se habían hallado los 
cadáveres y eso es lo que quería que quedase claro,
Acusación particular: si yo le estoy quitando autoridad ni mucho menos
Perito: no tengo absolutamente ninguna duda
Acusación particular: dicen aquí posteriormente que la parte superior de la izquierda de la 
cavidad torácica ha sufrido fenómenos de transformación, esos fenómenos de transformación ,
¿a que se refieren, a putrefacción? o a cualquier otro mecanismo porque no lo aclaran, y yo 
quiero cuanto menos ilustrarme
Perito: la transformación, los fenómenos transformativos del cadáver se refieren, es una de 
las transformaciones que sufre el cadáver es la putrefacción, otro de los fenómenos 
cadavéricos es la conservación de distintas formas, y en este caso nos pareció interpretar que 
había una cierta humedad, algo que podía parecerse a un inicio de un mantenimiento de lo que 
posteriormente podía haber sido adipofira que es la transformación de grasa, la piel 
directamente transformada en grasa, eso es lo que quisimos dejar claro.

CONTINÚA........

20ª SESIÓN

ACTA DEL DIA 9 DE JUNIO DE 1.997 - PRUEBA PERICIAL
 

Presidente: siéntese la policía y el acusado. Audiencia pública. Continuación de la prueba 
pericial de autopsias, tiene la palabra para preguntar el señor Letrado de la Acusación popular.
Acción Popular: Doctor Frontela, en la sesión del último día, del viernes, todos observamos 
que tenía interés en contestar a las manifestaciones del resto de expertos que deponen en esta 
causa. Y la primera pregunta que le quería hacer es que usted, en los términos que estime 
convenientes, exponga cuales son las razones de su disentimiento con respecto a las tesis 
mantenida por el resto de los expertos.
P. Frontela: muchas gracias por darme esta oportunidad. Bien en primer lugar mis colegas 
han dicho que no era necesaria la realización de radiografías porque se hallaron los 
proyectiles. Bueno vamos a ver, aquí hay tres aspectos que se va a ver claramente como la 
realización de las radiografías hubiesen aclarado una serie de puntos que están oscuros, la 
realización de esas radiografías desde el primer momento. Vamos a ver, un proyectil estaba 
alojado en la órbita, en el cráneo de una de las víctimas, luego hay una perfecta correlación 
entre los orificios de entrada y salida y ese proyectil. Un segundo proyectil fue hallado al 
parecer, yo no hice la autopsia, pero en relación con lo que se describe, en relación con el 
cráneo. Pero caramba ha habido un tercer proyectil volandero. Un tercer proyectil que según 
la guardia civil se halló entre las manos de una de las víctimas al realizar la primera autopsia. 
Según los compañeros fue hallado en el magma del sudario. En que quedamos en uno o en 
otro lugar?. Pero es que voy a decir algo muy importante, que pinta un proyectil entre las 
manos de la víctima?, y que pinta un proyectil por ahí perdido en el sudario?, nada. Ese 
proyectil no puede ser un proyectil perdido porque entonces estaría en el campo, o en la casa 
o en el lugar donde hubiese sucedido el suceso. El hallazgo de este tercer proyectil es de 
momento un misterio. Es posible que hubiese podido estar en correlación con los orificios de 
entrada y salida y tres proyectiles, tres ... pero observemos algo importante. A los cadáveres 
les faltaban partes del cuerpo. Quien nos dice que alguna de estas partes del cuerpo que les 
faltaba no ha podido haber la entrada de un proyectil?. Que ese proyectil haya sido incluido, o 
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haya quedado incluido en el interior del cuerpo, es decir en el trayecto sin salir, y en el 
transcurso de la realización de la autopsia y de las, digamos maniobras a efectuar, ese 
proyectil inadvertidamente haya quedado entre las manos o en el sudario. Si se hubiesen 
hecho radiografías, incluso sin extraer los cadáveres de los sudarios, o una vez extraídos los 
cadáveres de los sudarios, se podían haber visto o se podía haber aclarado el misterio del 
tercer proyectil. Ahí tienen por ejemplo una importancia.
Acusación Popular 1: Me permite Dr. Frontela porque si ha acabado, no con la exposición 
pero si con respecto a este punto hacerse una serie de preguntas, y luego pasamos a otros 
puntos de disentimiento. Dice usted que bueno lo primero que observa es que existe una 
discrepancia entre lo que dice la Guardia Civil y lo que dicen sus compañeros. La guardia 
civil dice que se encuentra el proyectil entre las manos y sus compañeros en el sudario. Bien, 
usted sabe donde se encontró ese proyectil?.
P. Frontela: Yo lógicamente digo lo que dice, lógicamente uno y otro testimonio son 
incompatibles.
Acusación Popular 1: son incompatibles, no, pero yo le estoy preguntando, usted sabe donde 
se encontró realmente ese proyectil?.
P. Frontela: no lo se, se lo que he leído, entonces claro si lo que consta testimonialmente no 
es cierto, eso ya no es misión mía descubrir cual es la veracidad. Yo leo y lo que leo es.
Acción Popular 1: le haré la pregunta de ese modo. Usted no sabe donde se encontró, pero 
sabe quien lo encontró?.
P. Frontela: no.
Acción Popular: quiero decir, usted esta haciendo mención a un informe de la guardia civil 
donde dice que recibe un proyectil que dicen que se ha encontrado en una mano
P. Frontela: yo no tengo entendido que diga así, yo no he entendido eso al leer lo que dice la 
guardia civil, si se lee el documento se verá lo que dice textualmente
Acción Popular 1: señor Frontela sostiene usted que fue la guardia civil quien encontró el 
proyectil?
P. Frontela: yo no se lo que encontró, se lo que consta escrito. Yo le voy a decir una cosa, mi 
misión es peritar en orden a mi ciencia, no acerca de quien dice y quien no dice y acerca de 
los testimonios de los demás.
Acción Popular 1: ciertamente por eso le hago estas preguntas porque usted esta mostrando 
discrepancia sobre el contenido de una diligencia de recepción de la Guardia Civil en relación 
con la autopsia practicada por sus compañeros.
P. Frontela: no señoría, se esta equivocando, yo noto discrepancia en no haber hecho las 
radiografías, no en el contenido de las diligencias, que no soy quien para pronunciarme con 
respecto a ello. Noto discrepancia en que si se hubiesen hecho radiografías se hubiese visto 
donde estaba este proyectil antes de efectuar ningún movimiento del cadáver.
Acción popular 1: muy bien, pues entonces dejemos claro. Usted no nota discrepancia entre 
lo que dice la guardia civil y lo que dicen sus compañeros, y por tanto no entra a valorarlo. Lo 
que si entra usted a discrepar.
P. Frontela:... Discrepancia desde el punto de vista, que se lea otra vez lo que dice la guardia 
civil. Bolsa conteniendo un proyectil hallado en las manos del cadáver. Se lea eso y luego 
aquí se ha oído que estaba entre el magma, en que quedamos, una u otra cosa?.
Acción popular 1: Señor Frontela, esa diligencia es una diligencia de recepción de la guardia 
civil, de recepción, la guardia civil practicó las autopsias?, le pregunto
P. Frontela: yo no lo se porque no estaba presente
Acción popular 1: la guardia civil examinó los sudarios?
P. Frontela: no lo se
Acción popular 1: si la guardia civil no practicó las autopsias, ni examinó los sudarios.
P. Frontela: Usted me pregunta sobre testimonios que yo no vengo a hablar sobre testimonios



Presidente: Vamos a ver, vamos a evitar la discusión entre Perito y Letrado. De todas formas 
el Letrado tiene derecho a la estrategia de la pregunta y por consiguiente usted deberá de 
contestar, en el caso de que considere que no procede, que usted ha venido a manifestarse 
científicamente, pues lógicamente las preguntas que se le hagan fuera de ese sentido será las 
preguntas que traen consecuencia de las valoraciones que pueda hacer usted fuera de lo que es 
propiamente la pericia. Señor Letrado puede interrogar.
Acción Popular 1: muy bien, vayamos con las radiografías. Usted sostiene que esas 
radiografías hubieran sido importantes para detectar si había algún otro impacto y mi pregunta 
es. Usted practicó posteriormente radiografías, practicó usted la autopsia. En términos reales. 
Había algún otro impacto distinto de los tres que se detectaron en los cráneos de las tres 
niñas?
P. Frontela: voy a aclarara una cosa, las radiografías son necesarias para localizar 
proyectiles, fragmentos, es una de las utilidades, es que no he terminado de hablar de las 
radiografías. Entonces a priori, un perito, debe efectuar las radiografías para luego comprobar 
si existen o no, y únicamente a posteriori, después de haberlas realizado, puede pronunciarse o 
no hay mas proyectiles o si hay. Entonces esa es una de las primeras misiones. Una de ellas, 
no todas. Segunda misión. Ahí en el transcurso de la realización de la segunda autopsia, se 
halló una cadena con una cruz, claro, nosotros la hemos hallado en la columna vertebral. Que 
pinta una cadena con una cruz en la cadena vertebral?, posiblemente nada. Como se ha 
introducido, por donde se ha introducido?. Antes ha habido una primera autopsia, ha habido 
las técnicas y las manipulaciones o las ejecuciones propias de la primera autopsia. Esta cadena 
envuelta en sangre, en magma, ha podido desplazarse de un lado a otro. Quién garantiza que 
esa cruz y esa cadena no estaba en otro lugar?. Si se hubiesen hecho radiografías desde el 
primer momento se hubiese sabido cual era la localización exacta de ese elemento. Que 
pudiera o no pudiera ser de interés criminalístico, eso es otra cuestión. Tercero. Se trata de 
unos cadáveres a los que hay que identificar. Bien la identificación se realiza a través del 
estudio de las piezas dentarias, por la edad que tenían, pero es que también los estudios se 
realizan a través del estado de fusión de epífisis y diáfisis de los huesos largos. Al realizar 
radiografías se tiene un mapa óseo claro que permite facilitar la determinación de la edad y 
otros aspectos de interés criminalístico. Y por último o se deshuesa todo el cadáver, lo cual no 
se hizo en el transcurso de la primera autopsia, o no sabemos si pueda haber fisuras, fracturas 
que pueden pasar desapercibidos a la simple inspección externa, incluso a la movilización del 
cadáver, pero si se pueden localizar por la realización de radiografías. Vamos a ver. Si los 
huesos no se exponen y no se examinan de... como demonios se va a saber si existen fracturas 
o fisuras?. A través de radiografías. Luego vemos otra utilidad de las radiografías .Y por 
ultimo precisamente por la realización de las radiografías, que aceptamos nosotros que ha 
podido determinar el numero de vértebras cervicales que tenía cada cuerpo y aclarar algo en 
discusión en relación con la decapitación. Entonces y además no es que lo diga yo, consúltese 
cualquier tratado internacional de patología forense, yo diría, no de habla hispana sino de 
habla anglosajona, donde se ve que sanciona la necesidad de una realización, no solamente de 
radiografías, sino de otra maniobra, la palpación de cadáveres en disparos por arma de fuego. 
Por qué?, y volvemos a ese proyectil que aparece entre las manos, en un disparo por arma de 
fuego todos sabemos que a veces el proyectil no atraviese la piel, no tiene, atraviesa los 
huesos, una entrada, una salida, y queda alojado debajo de la piel. La palpación permite 
muchas veces localizar ese proyectil. Si no se ha palpado previamente, con el magma con las 
manipulaciones puede desplazarse el proyectil y hallarse en lugares inadecuados.
Es decir, lo que quiero decir, se diga lo que se diga es necesario, es importante la realización 
de radiografías como uno, como uno, no el primero, uno de los pasos antes de la realización 
de las autopsias.
Acción popular 1: muy bien señor Frontela yo le había hecho ya esta pregunta antes y se la 
reproduzco. A resultas de la radiografía que usted práctico en los 3 cadáveres. Que hallazgos 



significativos distintos, a través de esas radiografías, halló usted o encontró a diferencia de sus 
compañeros, que tengan relevancia para conocer como sucedieron estos hechos y exactamente 
las lesiones que padecían las tres niñas. Empezando por la presencia o no de mas impactos, o 
la presencia de lesiones que impliquen una dinámica comisiva distinta de la sostenida por sus 
compañeros a lo que escuchó en el día de ayer.
P. Frontela: primero pudimos apreciar el mapa óseo, y entonces pudimos afirmar si existen o 
no otro tipo de fracturas, pero yo voy a aclararle una cosa importante, no es lo mismo realizar 
las radiografías por primera vez en la primera autopsia que en la segunda. Ahí hay una bala 
que se ha movilizado, si hubiésemos realizado las radiografías antes de la movilización de esa 
bala, hubiésemos podido dar cumplida explicación de la localización de esa bala, y podíamos 
haber dado explicación de la localización de esa cruz. Al haber actuado ya a posteriori cuando 
incluso habían sido lavados los cadáveres y efectuadas amputaciones de cabezas y de manos 
no se nos diga que los resultados van a ser los mismos que no si no hubiesen sido tocados los 
cadáveres. Por lo tanto las radiografías habían podido dar resultados positivos en caso de 
haber permanecido los indicios, como esos indicios se movilizaron es por lo que los hallazgos 
no han podido ser...
Acción popular 1: eso es una mera hipótesis por lo que nos está contando, porque usted no 
apunta a que existan otros datos del examen de la autopsia y de la mera observación de.. que 
existiesen otro tipo de alteraciones que podían haber sido corregidas por el examen de 
radiografías. Simplemente usted nos esta diciendo que quizá así se hubieran podido 
determinar otros datos.
P. Frontela: mire usted le estoy diciendo lo que es la buena praxis. Le estoy diciendo lo que 
es la buena praxis y si le voy a explicar con otro ejemplo para que lo comprenda. Supóngase 
una mujer que ha sido lo que anteriormente se denominaba violación, en la que ha habido 
acceso carnal. No se hace toma de la vagina para investigar esperma. Otro perito a posteriori 
hace toma de la vagina para investigar esperma y es negativa. Entonces no se puede justificar, 
no se puede de ninguna forma justificar que no era necesaria la toma de semen, digo la toma 
de fluido vaginal para investigar esperma en base a que el resultado fue negativo, en la 
segunda toma. Sea negativo, sea positivo es imprescindible la toma del fluido vaginal para ver 
si hay o no eyaculación.
En este caso lo mismo, hubiese sido positivo o hubiese sido negativo los resultados de la 
radiografía, hubiese sido preceptivo realizarlas. No en base a un resultado negativo, como ha 
sido negativo, no se necesita la radiografía. No señor. A un enfermo muchas veces hay que 
efectuar técnicas de exploración aunque sean negativas y el que sea negativas esas técnicas no 
justifica que se deban omitir esas técnicas.
Acción popular 1: señor Frontela, yo con esto termino el tema de las radiografías. Tal y 
como el día anterior dijo el Ilmo. señor Presidente de esta Sala, lo que aquí nos interesa no 
son discrepancias metodológicas de las diversas escuelas que en todo el campo de la 
investigación existe, sino que por el contrario lo que nos interesa son las consecuencias y 
resultados que puedan obtenerse a través de esos exámenes, de cara a determinar la naturaleza 
de los hechos y la participación de determinadas personas. En consecuencia, usted lo que nos 
esta diciendo es que es una cuestión de praxis que usted particularmente sostiene que no se 
acomoda a sus criterios, pero no nos esta diciendo que a consecuencia de tal praxis se haya 
producido necesariamente, porque usted no nos lo concreta en ningún punto una alteración del 
contenido de los datos que pudieran ser relevantes para el esclarecimiento de estos hechos.
P. Frontela: no señoría, primero no es una apreciación personal y de escuela, porque eso a su 
vez lo he mamado de otras escuelas internacionales, es una apreciación que consta en la 
literatura y en la bibliografía internacional de prestigio. Segunda, si hay resultados, claro que 
si, primero no se sabe donde estaba esa bala, de donde procedía, era del cráneo o era otra. No 
se sabe eso, no se sabe la localización primaria de la cruz, como no va a tener importancia, 
claro que la tiene.



Acción popular 1: bien, me había prometido no hacerle ninguna pregunta mas pero solo con 
esta termino este punto. Veamos porque parece que el tema de la bala le preocupa. Usted 
detecta del examen de los cadáveres, insisto, algún otro impacto, es decir alguna otra impronta 
en el cadáver, en la piel, en trayectorias, de entrada y de salida o de entrada solo que le haga 
sospechar, sospechar siquiera la presencia de un cuarto impacto en alguno de los cuerpos.
P. Frontela: he dicho anteriormente que no, y he dicho anteriormente que al cadáver le 
faltaban partes y que no podemos saber en las partes que le faltaban que es lo que ha podido 
existir si impacto de proyectil o nada.
Acción popular 1: muy bien, y ya si la última pregunta en este punto. Esa bala es compatible 
que se encontrase en el sudario porque estuviera entre el magma de la putrefacción, y por 
tanto no hubiera salido en su totalidad y se hubiera desprendido de los movimientos 
necesarios para el traslado del cadáver. Es compatible le pregunto?
P. Frontela: Claro que es compatible, precisamente por eso cuando nosotros efectuamos las 
primeras autopsias, no las segundas, que entonces ya la movilizaciones en los sudarios y las 
posiciones relativas no tienen interés, cuando efectuamos nosotros las primeras autopsias de 
cualquier cadáver, hacemos radiografías antes de extraer, ya sea que con los artefactos de las 
cremallera que esta superpuesta, nos da igual, hacemos doble radiografías, unas del cadáver 
tal y como está incluido en el ataúd sino es zinc, si es de madera, incluido en los sudarios y 
por lo tanto podemos saber donde esta la bala y su localización, y a posteriori extraído el 
cadáver del sudario.
Acción popular 1: muy bien ahora si usted hay algún otro aspecto del que disiente con 
respecto a lo que dijeron sus compañeros, ya superado el tema de las radiografías, puede 
hacerlo.
P. Frontela: bien, el segundo aspecto es el siguiente, se ha dicho que la existencia de larvas 
es poco útil e improcedente. Bueno yo me maravillo por una razón, vamos a ver. Nosotros 
como medico legistas encontramos unas larvas, no somos quien para decir si son poco útiles o 
improcedentes, será quien analice, quien estudie esas larvas el que tomara y el que deducirá 
las conclusiones pertinentes. Hombre lo que nosotros tenemos que interpretar porque la fauna 
es escasa, por que las larvas tienen determinado tamaño, e identificar las larvas. Vamos a ver, 
sin estudiar con la lupa una larva como vamos a saber si es de un insecto?, de un..., de donde, 
de que especie animal? Como vamos a poder interpretar cuando han sido depositados los 
huevos?, vamos, se han dicho cosas como que hasta personas vivas tienen larvas en los oídos 
en algunos casos. Claro que si, y en las heridas, pero a mi no se me puede hacer creer es que 
las víctimas ya iban al lugar, que ya cuando fueron recogidas llevaban larvas estando vivas. 
Pero hombre por Dios, eso es poco serio. Estudiemos las larvas, interpretemos las larvas, y 
luego solamente el laboratorio y el técnico especialista en la interpretación de esas larvas es el 
que dirá si son poco útiles o muy útiles. Y en este caso consideramos que eran muy útiles 
porque se nos desmonta una hipótesis del doble enterramiento en base a unas disquisiciones 
que no tienen ningún fundamento, en base a que es poco útil. Como que es poco útil?, se han 
estudiado, todavía a quedado por estudiar. Una vez estudiadas veremos, y desde luego decir 
que es que como hay personas vivas que tienen larvas, hombre por Dios.
Y otro aspecto en relación a esto, la putrefacción. Bueno es que primero, se han dicho alguna 
cosa, por ejemplo decir, que la livideces manchas de tipo congestivo. Por Dios la congestión 
es un fenómeno vital, cójase el diccionario, cójase cualquier diccionario medico, la congestión 
es activa o pasiva, e incluso la pasiva que es por desplazamiento de la sangre por acción de la 
gravedad es un fenómeno vital que sucede cuando hay un enlentecimiento de la circulación de 
la sangre, luego de ninguna forma se puede confundir la congestión con las livideces 
cadavéricas.
Y ahora una cosa de interés que no se le saco le debido jugo el otro ida cuando expusieron mis 
colegas. Hablaban de la movilización del cadáver que queda en base a unas manchas las 
livideces cadavéricas. Muy bien volvamos a ver eso, se ha pasado de puntilla porque se enlazo 



con una especie de disertación sobre los gérmenes de putrefacción etc, pero es que tiene 
mucho interés esto de las livideces cadavéricas. Las livideces cadavéricas son las 
denominadas manchas de posición, Porque pueden fijar y fijar la posición que tenia el cadáver 
en las primeras horas de su muerte. Muy bien. Todo científico sabe que las livideces 
cadavéricas son unas manchas de color violáceo, aunque pueden ser de otros colores, rojo, 
rosáceo, etc., manchas de color violáceo que se depositan en las partes mas declives, mas 
inferiores del cadáver debido a la acción de gravedad. Muy bien. Estas manchas si se observa 
un cadáver en las seis, ocho primeras horas, y ese cadáver se movilizase en el transcurso de 
las seis, ocho primeras horas, esas manchas cambiarían de serie, si se movilizan de ocho a 
diez horas parte de las manchas quedarían donde están, y otra parte de las manchas se 
depositaria en nueva serie.. y si se moviliza el cadáver pasado doce horas, desde luego las 
manchas no se movilizan. Luego ya atenemos un indicio muy interesante para ver si el 
cadáver fue o no movilizado.
Y ahora yo pregunto y me pregunto, mejor dicho me pregunto. Yo no he visto que los 
médicos forenses hayan hecho mención a las livideces cadavéricas, nosotros tampoco, por 
que?, porque no las hemos encontrado. Ay, pero es que aquí tenemos ya un misterio, porque 
no hay livideces cadavéricas cuando las livideces cadavéricas se encuentran en los cadáveres 
después de la muerte?. Bueno pues claro una lividez cadavérica puede efectivamente no ser 
observada. Por que?, porque puede ser muy escasa, puede ser una lividez cadavérica muy 
escasa, por ejemplo en hemorragias. Pero es que también hay otras circunstancias en que las 
livideces cadavéricas son difícilmente observadas, por ejemplo en la muerte por sumersión, en 
el cual las livideces cadavéricas son claras y además el cadáver se mueve y digamos que las 
livideces cadavéricas con los movimientos del agua se van quedando fijadas en diferentes 
partes del cuerpo. Ni los médicos forenses que hicieron la primera autopsia, ni nosotros 
hemos visto esas livideces cadavéricas. Entonces tenemos que interrogarnos el porque no hay 
esas livideces cadavéricas.
¿Por que?, porque ha habido una hemorragia importante. Bueno evidentemente pensemos ha 
habido unos disparos por arma de fuego, la muerte ha sido relativamente rápida después de 
los disparos por arma de fuego, luego no ha podido haber suficientemente hemorragia para 
que no se hallen livideces cadavéricas. Luego sino hay livideces cadavéricas y si lo 
justificamos en base a la muerte, a la causa de la muerte, hay que retrotraerse a tiempos 
anteriores. Una de las víctimas tenía, digamos una vulgarmente puñaladas en la espalda. Ha 
podido una gran hemorragia y en esa víctima consideremos que puede estar justificado que 
haya escasas livideces cadavéricas. Pero en las tres? ?, en las tres ha habido una gran 
hemorragia?. Si, han podido sangrar por la boca o por la nariz, pero porque no hay livideces 
cadavéricas?.
Para podernos preguntar, se dice, es que hay hipótesis, hay el puede, y el por que, porque 
faltan eslabones intermedios que hay que aclarar. Si una persona muere y el cadáver es 
depositado y luego eses cadáver se va movilizando y por ejemplo, y esto es una hipótesis, por 
ejemplo, si un cadáver se le lava, se le tiene en agua, se le van efectuando diversos 
movimientos esas livideces cadavéricas no se fijan en una posición determinada, sino que 
queda esas livideces distribuidas por diferentes partes del cadáver.
Por que no preguntarnos si en la no observación de las livideces cadavéricas se debe a la 
unión de dos fenómenos, la hemorragia tenida y la permanencia por ejemplo en agua en las 
primeras horas. Claro, se me dirá, es que tenía que haber habido maceración. Es decir, las 
manos, la piel en las manos, y de las plantas de los pies se arrugan y se quedan blanquecinas. 
Si, estoy de acuerdo, pero eso sucede, según, y será evidente según el tiempo de horas en que 
haya permanecido en el agua. Luego ya tenemos una serie de interrogantes en relación a por 
que hay o no hay livideces cadavéricas, que desde luego no podemos concretar, repito porque 
faltan muchos estudios por realizar, y por lo tanto a través de ellas no vamos a deducir ningún 
resultado.



Ahora lo que no se puede desde luego, de ninguna forma, asumir desde el punto de vista 
científico es que se justifique la putrefacción de unas partes del cadáver como son las cabezas, 
las vértebras o los hombros en base a la posición del cadáver. Y se dijo algo que en fin, para 
mi por lo menos es gracioso, es que un cadáver en posición de cuclillas, yo he entendido eso 
por lo menos. La sangre se va hacia la cabeza. Pero por Dios, las livideces cadavéricas es un 
fenómeno que se produce después de muerto, y la sangre se va a la cabeza si el cadáver 
aparece con la cabeza boca abajo. Bien es verdad porque lo mencionaron, que hay livideces 
antigravitacionales. Si, es verdad, que hay livideces que se forman en sitios, en contra de la 
gravedad, también existen livideces en sitio declive, seria como ahora renegar de los 
conceptos de la aceleración de la gravedad y de la gravedad. Todo cuerpo esta sometido, a la 
acción de la gravedad y por esa acción de la gravedad la sangre va hacia abajo. Que habría 
que suceder para que esa sangre no fuese hacia abajo?, que haya obstáculos. Que obstáculos y 
donde no hay livideces cadavéricas?, cuando hay una presión.
Todo sabemos que las zonas de la piel que están comprimidas contra una superficie, las 
arrugas o elementos u objetos que compriman una superficie no hay livideces cadavéricas, si 
un cadáver esta de cuclillas y esta con las nalgas depositadas en el suelo no habrá livideces 
cadavéricas en las nalgas, pero en el resto de las extremidades inferiores y en el resto de la 
cintura para abajo si se puede haber livideces cadavéricas.
Es decir en resumidas cuentas, no voy a entrar en las disquisiciones sobre la putrefacción y los 
gérmenes, el caso es decir que desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de la ciencia 
no se puede admitir que se justifique el distinto estado de putrefacción en base a la posición, 
genuflexión, o digamos fetal que hubiese tenido las víctimas, para indicar que estuvieron en 
ese lugar del enterramiento desde el primer momento.
Acción popular 1: perdón señor Frontela. Sobre este punto ya ha acabado su exposición?.
P. Frontela: Si señoría.
Acción popular 1: es decir, el tema de las larvas y de la putrefacción, la posición de los 
cadáveres, ya ha acabado su exposición?
P. Frontela: no, solamente decir que efectivamente los cadáveres pudren de muy diversa 
forma, no hay dos cadáveres iguales, pero que en, mire, hace muy pocos años una niña, en 
Huelva murió, estaba en el campo, estaba en de cúbito prono y tenia esquematizada la cabeza 
y las vértebras convertidas en hueso y el resto del cuerpo no, hay tenemos un ejemplo. Mire le 
voy a decir una cosa hace veinte años el profesor Camerún de Londres y el profesor Roger de 
Scotland Yard, me decían que iba a entrar yo en el libro de los Guines de los Récords por la 
cantidad de exhumaciones que había hecho, simplemente es que tenemos una norme 
experiencia en exhumaciones para saber que hay muchos cadáveres en diversas posiciones, 
extendidos, boca arriba, boca abajo, en el cual se esqueletiza la cabeza y el cuello, no 
dependiendo de la posición, sino de otros factores.
Acción popular 1: para acabar con esta exposición por si me da un dato complementario. 
Cuales son los elementos que influyen, según nos acaba de decir para que haya unas zonas 
que si que lo estén y otras que no lo estén?.
P. Frontela: hay algo que se dijo y que si es cierto y es que la existencia de lesiones permite 
que en estos puntos la putrefacción se acelere. La posición del cadáver si influye pero no en 
esta medida. Veamos, nosotros vemos, por ejemplo cadáveres que están en ataúdes 
observamos que la parte de la piel que esta en contacto con la parte del ataúd se observa, y sin 
embargo la parte de piel opuesta se observa en menos. Medida por lo tanto hay una gran 
cantidad de factores que son muy variables, o sea, no podemos nunca profetizar con respecto 
a la putrefacción porque son aspectos enormemente variables en la destrucción de un cadáver. 
Lo que si hay algo que se ha dicho el otro día por los peritos, y además tome nota textual, 
"Todos los disparos ponen al exterior el cerebro y las partes cerebrales, al poner en contacto 
esa zona se acelera la putrefacción y la vibración y dislocación de tejidos que facilita la 
destrucción por el efecto de la bala". Bueno vamos a ver. Cuando un proyectil atraviese en 



este caso el cráneo, efectivamente no solamente produce el orificio de entrada, de salida y el 
trayecto, sino una serie de vibraciones alrededor. Efectivamente la putrefacción puede 
acelerarse en esa zona, pero es que los movimientos vibratorios del proyectil quedan limitados 
a esa zona, No se extienden al hombro, no se extiende a otras partes del cuerpo. Esas serian 
unas consideraciones que cabrían en torno a la cabeza, y ya de por si hemos dicho que la 
cabeza muchas veces se esqueletiza con independencia de la existencia o no de heridas, que si 
hay heridas facilita la destrucción.
Acción popular 1: muy bien. Bien, usted sobre este extremo el viernes expuso, una serie de 
hipótesis que a su juicio aconsejaban ampliar la investigación. Yo, mi primera pregunta en 
relación a este extremo,
P. Frontela: perdón señoría, usted me dijo que expusiese todo lo que no estaba de acuerdo y 
no he terminado.
Acción popular 1: si, eso ya lo se, lo que yo le he preguntado es sobre el capitulo de las 
larvas y la putrefacción. Le he preguntado. Ya ha acabado usted?
P. Frontela: sobre ese capitulo, si señoría.
Acción popular 1: luego le daré de nuevo la palabra. Vamos se la dará el presidente a 
preguntas mías sobre los extremos de los que disienta. Yo solamente lo quería hacer por 
capítulos. Bien, vemos el tema de las larvas y de la putrefacción. Usted el viernes expuso a 
preguntas del letrado de la acusación particular una hipótesis de un doble enterramiento en 
virtud básicamente de la presencia de escasas larvas, de escasa medida, no compatible con la 
antigüedad del enterramiento. La posición de los cadáveres en relación a la cabeza y de 
presencia de una tierra extrañamente fosforescente. Básicamente esos son los tres aspectos 
que usted expuso el viernes paso. Bien, yo la pregunta que primero quería hacerle es por que 
eso lo hizo usted el viernes y no lo hizo usted a preguntas del Ministerio Fiscal, es decir el día 
anterior. Cuando surgió esta cuestión e incluso me atrevería a preguntar, porque esta es una 
cuestión que usted aborda en el plenario y no en la instrucción, y quiero explicarle además 
porque le hago esta pregunta y en estos términos. Porque siempre que usted ha mantenido un 
contacto, digo contacto procesal con la acusación particular, acabamos siempre con la 
petición de ampliación de pruebas sumariales y con una petición de suspensión de este juicio. 
Dirigió usted un escrito a la acusación particular en su momento sobre el tema de la alfombra 
y se nos pidió la suspensión. A preguntas de la acusación particular hablo usted de un pelo y 
se nos pidió la suspensión, y a preguntas de la acusación particular hablo usted del doble 
enterramiento y se pidió la suspensión. Y mi pregunta es, por que esto en la instrucción no, 
por que en el plenario a preguntas del ministerio fiscal no, y usted reserva y guarda estos 
aspectos cuando entra en contacto procesal con la acusación particular?.
P. Frontela: mire le voy a contestar dos cosas. Primero cuando el Ilmo. Señor Fiscal me 
pregunto, tampoco le clasifique las distintas lesiones porque yo no entendí que se me 
preguntase claramente por ello, yo contesto a lo que me preguntan las partes sea cual sea, 
ahora le contesto usted a todo lo que me pregunta y extensamente. Es decir yo no distingo y 
esto quede claro, la parte de un lado y de otro. Repito yo soy científico que vengo a contestar 
a quien me pregunte, esos por una parte, y le doy mi palabra que prácticamente, miren 
ustedes, hubo primero un abogado a instancia de parte, durante años quizá, un día le envíe una 
carta quejándome de determinadas deficiencias observadas en determinados aspectos, pero 
nunca tuvimos contacto, pero muy pocas veces, quizá una o dos en dos o tres años. Yo creo 
que un perito debe ser imparcial, veraz con independencia de la parte que requiere sus 
servicios, y por lo tanto se le quite totalmente de la idea que es un estimulo respuesta entre la 
parte y el perito, porque el perito actúa con plena independencia le pregunte quien le pregunte. 
Y segundo, las larvas fueron observadas con un carácter serio, o mas serio, en el vídeo, y el 
vídeo fue observado la víspera. En las fotografías pudimos observar efectivamente la 
existencia de larvas pero nosotros las vimos un tanto borrosas y por eso, porque en el vídeo 
constatamos o nos reafirmamos en determinados aspectos, es por lo que nos pronunciamos 



respecto a eso. Si no porque nos iban a mostrar el vídeo si de ello no se iba a producir ningún 
resultado. Y tercero en relación a las larvas no esta dicha la ultima palabra, pueden tener un 
enorme interés o pueden tener poco interés, lo que hay es que estudiarlas y después de 
estudiarlas hablaremos sobre ello.
Acción popular 1: sí, vera señor Frontela.
P. Frontela: y desde luego yo no me puedo pronunciar sobre estrategias procesales de las 
partes, porque hay escritos o no, yo no puedo contestar, pregunte usted por el conducto 
reglamentario a la parte correspondiente.
Acción popular 1: si que me gustaría que fuera esto mas ágil porque como vera yo no le 
quiero interrumpir en ningún momento, pero para una pregunta nos da una cascada de 
explicaciones que dificulta en buena medida el que después pueda yo interrogarle sobre 
puntos concretos porque se va a hacer interminable. Lo digo porque los aspectos mas 
relevantes sin que le quede nada por explicar a ser posible los concrete.
P. Frontela: quiero ser lo mas claro posible.
Acción popular 1: doctor Frontela, yo solamente he puesto una circunstancia que puede ser 
casual pero que usted convendrá conmigo en que es altamente interesante, porque siempre 
que usted entra en contacto procesal con la parte surge esta cuestión, y usted dice que 
solamente responde a lo que le preguntan. Bien. El Ministerio Fiscal le pregunto 
insistentemente sobre la data de la muerte, y cuando le pregunto sobre la data de la muerte el 
ministerio fiscal textualmente al preguntarle sobre, esto usted responde. "Solo se puede hacer 
o fundamentalmente a través de la fauna cadavérica y solo es posible si se hace a través de las 
larvas". Dijo usted en aquel momento "déjeme ver fotografías donde estén reproducidas las 
larvas, testigos métricos, déjeme ver los tamaños de las larvas, muestras de larvas y 
aproximadamente se puede señalar la fecha de la muerte". En aquel momento se le estaba 
preguntando precisamente sobre un dato que usted después puso en manifiesto en un 
interrogatorio posterior, cuando en este preciso momento se le estaba señalando la 
trascendencia de las larvas en su caso halladas en los cadáveres, y usted no respondió a esto.
P. Frontela: yo respondí lo mismo que respondo en ese momento, lo mismo, respondí al 
Ilmo. Sr. Fiscal que le estoy respondiendo a usted, déjeme ver las larvas y déjeme estudiarla y 
me podré pronunciar con respecto a la data de la muerte, ojo, es que usted esta equivocado.
Presidente: vamos a ver, se va ha evitar la cuestión puesto que eso es una cuestión de 
valoración que consta en acta, lo hará el tribunal.
Acción popular 1: señor Frontela, usted en esta declaración, dijo déjeme fotografías y los 
testigos métricos las fotografías y los testigos métricos los había visto usted porque ya obran 
en el sumario, en la fotografía numero 8 del folio 1.344, conforme usted dijo el ultimo día.
P. Frontela: es que el señor letrado se ha equivocado totalmente, me ha pasado del doble 
enterramiento a la data de la muerte, si señor. Ahora me esta hablando con la data de la 
muerte y otra cosa diferente es el doble enterramiento.
Acción popular 1: señor Frontela yo le estoy preguntando sobre la data de la muerte, porque 
aquí en este punto sale el fenómeno de las larvas y usted a consecuencia de la importancia o 
no relevancia de esas larvas, no expone en modo alguno la posibilidad de que precisamente, el 
testigo métrico por la distancia o por el crecimiento de esas larvas, pudiera hablarse del doble 
enterramiento. Pero mire le voy a hacer otra pregunta para que resulte más esclarecedora. 
Usted me ha dicho, me acaba de contestar que difícilmente podría hablar de este asunto 
puesto que usted había detectado definitivamente la presencia de las larvas en el vídeo, eso es 
lo que nos ha dicho, que había visto en fotografías pero que el vídeo había sido muy 
revelador, un vídeo que usted dijo que no tenía unas buenas condiciones, pero en cualquier 
caso usted lo pudo observar. Pues bien, recuerda usted que el ministerio fiscal le pregunto si 
quería hacer algún tipo de consideración entre los peritos, y usted tomó la palabra, antes que 
ningún otro perito, las valoraciones que hizo sobre el vídeo se limitaban a que eran solamente 
fragmentos de la autopsia, que había visto simplemente retirar tierra de un zapato. Que había 



quedado explicadas las piedras en el cráneo y que había visto como la cabeza se limpiaba sin 
que supiera si tomaban muestras previas. Recuerda usted haber dicho esto y recuerda no haber 
dicho nada relativo a que usted detectara determinadas larvas que le pusieran en camino sobre 
esta hipótesis que después planteo usted el viernes.?
P. Frontela: pero usted se olvida de otra cosa muy importante, que también dije que no 
quería entrar en polémica porque la verdad no quiero, no quería, digamos irritar, ninguna 
espina, sino quería que fuese un debate entre caballeros, eso también lo dije, y tendría muchas 
cosas que decir del vídeo, y tengo muchas cosas que decir del levantamiento de cadáveres y 
de las primeras autopsias, y por caballero, por compañerismo, y por no querer herir a nadie 
me he callado, que es diferente la prudencia a las lagunas científicas, y yo creía que venia aquí 
a exponer mi opinión científica, no a andar peleándome con todos los compañeros, o como se 
hiciese un resalte de determinados peritos en detrimento de otros.
Acción popular 1: eso no ha sido obstáculo para que usted el viernes expusiera de forma 
prolija su tesis sobre el doble enterramiento.
P. Frontela: estoy exponiéndolo y todavía no he terminado mi intervención y lo seguiré 
exponiendo.
Acción popular 1: si, si no, pero quiere decir que usted dice que no venia aquí a entrar en 
colisión, en contradicción con el resto de los peritos y por esos al ministerio fiscal no le 
contesto sobre estos extremos, y sin embargo usted todo el viernes y en la mañana de hoy se 
ha dedicado a entrar en colisión frontal con el resto de los expertos.
P. Frontela: porque los demás peritos han entrado en colisión conmigo, y desde luego le digo 
una cosa, jamás he faltado al ministerio fiscal y he contestado a todas sus preguntas. A nadie, 
a ninguna de las partes, a ninguno de los abogados, jamás se me ocurrirá ni faltarles al 
respeto, ni faltarles ni callarme porque contestare con la veracidad . Estoy bajo juramento y 
soy un caballero, y ni miento bajo juramento y ni miento en mi vida privada, y sin embargo 
veamos pasajes de contradicciones en otros peritos a ver que es lo que sucede, yo no quiero 
pronunciarme con respecto a eso.
Acción popular 1: no, no se preocupe si seguiremos sobre ese asunto. Yo le he adelantado 
que no solamente detectaba esta situación procesal en el plenario, sino que incluso en la 
instrucción. Usted en su propia autopsia, llama la atención sobre la ausencia de larvas en 
cantidad y sobre el tamaño, y dice que eso hubiera sido importante a efectos de formular una 
opinión definitiva. Mi pregunta es, se puso usted en contacto con el resto de los expertos que 
practicaron la autopsia, pidiéndole que le ampliaran datos de los que ellos habían observado 
con respecto a estas larvas?.
P. Frontela: yo no tengo que ponerme en contacto con los demás expertos, sino con el 
abogado, yo no se lo que hacen los abogados correspondientes, yo tengo que ponerme en 
contacto con el juez.
Presidente: Volvemos a evitar las discusiones. La pregunta es muy concreta, la respuesta 
debe ser también muy concreta.
Acción popular 1: le preguntaba si usted se había puesto en contacto con el resto de los 
expertos que habían además practicado la autopsia y que habían visto directa y personalmente 
esas larvas para que le ofrecieras los datos suficientes para hacer un valoración en su autopsia 
durante la instrucción, esa es la pregunta.
P. Frontela: yo como me voy a ponerme en contacto con unos expertos que me han 
eliminado previamente las cabezas que colaboración es esa, no, sino a través de los abogados.
Acción popular 1: usted señor Frontela es un c científico lo ha dicho repetidas veces y aquí 
se le ha reconocido por todos su alto grado de prestigio en este campo, usted en consecuencia 
lo que busca igual que todos esclarecer estos hechos, busca la verdad.
P. Frontela: claro, por eso desde hace muchos años luchamos porque se nos de los elementos 
ver los videos, ver el levantamiento del cadáver.



Acción popular 1: señor Frontela, si usted busca esa verdad y usted es un científico que es lo 
que le impedía realmente ponerse en contacto con sus colegas para que le facilitara una 
información que en su juicio era precisa para poder determinar la data de la muerte a las 
peripecias como dijo él último día de esos cadáveres.
P. Frontela: porque precisamente yo creo que hay una regla del juego ortodoxas que hay que 
respetar yo como me voy a dirigirme a nadie en particular me dirigiré al juez de instrucción a 
través de la parte correspondiente pero por dios a mi no me pregunte tonterías procesales sino 
sobre la ciencia y sobre el caso concreto.
Presidente: la expresión no es correcta la del señor perito.
P. Frontela: sí señoría.
Presidente: no es correcta, precisamente el plenario esta hecho para evitar crispación, 
crispacion que desgraciadamente sobre la causa hay mucha fuera del foro, entonces le voy a 
rogar sobre todo al señor perito porque le veo que parece que esté un poco excitado, cuando 
aquí el movimiento siempre ha sido desde que ha comenzado el pleito evitar todo tipo de 
discusión o de excitación. Las preguntas que está haciendo el letrado son concretas en este 
ultimo caso y en cuanto a usted dice que si se pudo dirigir al juez de instrucción lo hizo así en 
concreto en relación con el tema de las larvas?
P. Frontela: a través de la parte correspondiente, el abogado.
Presidente: la parte usted tiene que se dirigió al juez de instrucción en relación con el tema en 
concreto con el tema de las larvas.
P. Frontela: yo lógicamente no se lo que hace las partes.
Presidente: pero usted entiende y perdone el señor letrado que haga la pregunta que las 
autopsias diversas que se hagan en una causa verdaderamente sean de confrontación no de 
colaboración.
P. Frontela: debería ser de colaboración, pero por desgracia la mayoría de ellas acaban en 
confrontación por desgracia.
Presidente: puede seguir el señor letrado interrogando.
Acción popular 1: con la venia señoría, bien pasemos a analizar su tesis. La tesis del doble 
enterramiento en relación con las larvas y usted como científico no solamente se fijo en un 
dato sino que hizo una exposición acumulativa de datos que le orientaban a una misma 
dirección es decir no solo se fijo en un dato hablo usted de las larvas, habló usted de la 
putrefacción, habló usted de la situación de los cadáveres, habló usted de la extraña tierra. 
Sobre el tema de las cabezas, usted escuchó en el informe del doctor Ros sobre el 
levantamiento del cadáver usted escucho como efectivamente cuando se le pregunto las 
cabezas estaban geográficamente junto con el tronco? y le dijo, si recuerda, el dijo, no esta 
relativamente dijo esta expresión concreta porque es la que yo tengo anotada pero puedo estar 
equivocado, relativamente separadas, eso es en términos que ustedes utilizan en muchas 
ocasiones discretamente separada, es decir, quería decir con esa expresión que no estaba muy 
alejada sino que separada es decir, no estaba en solución de continuidad con el tronco pero no 
excesivamente separado. Entonces usted dijo, mire usted no es posible que un cuerpo 
enterrado en la tierra pueda después determinarse que existe una variación con respecto a esas 
cabezas cuando se esqueleticen porque los roedores no pueden llevárselas del sitio, no van a 
desplazar, pero usted textualmente tengo anotado corríjame dijo una expresión coloquial con 
un grado importante de espontaneidad, hombre puede desplazarse si hubiera un terremoto 
seguramente por lo que había dicho el doctor Ros, cuando hablaba de la orografía dice y 
desplazamiento de tierra o hubiese abundantes lluvias o diferentes estados de impactación de 
la tierra. Bien yo no sé lo que usted entiende por abundantes lluvias a que se refiere con 
abundantes lluvias como para que puedan producir este desplazamiento, puede usted eso 
concretárnoslo?
P. Frontela: lógicamente si en terreno, en una tumba hay abundantes lluvias se forman 
digamos regueros o corrientes subterráneas de agua, esas corrientes subterráneas pueden 



desplazar, pero yo quiero quedar claro dos cosas, primero, si bien a través de las larvas estimo 
que muy probablemente hay un doble enterramiento cosa diferente la data de la muerte, 
también es señalado que necesitamos una serie de elementos que se han pedido 
reiteradamente porque los necesitamos para podernos pronunciar con tal espíritu científico 
respecto a ese doble enterramiento, como son: larvas que puede estar incluso todavía en los 
líquidos de las vísceras que se han enviado, y además decía una cosa muy importante el 
estudio de la tierra, de la ropa, de la alfombra, de la moqueta, y compararla con la tierra del 
lugar del suceso, entonces seamos serios en el sentido de que para pronunciarnos realmente 
respecto a lo que en principio es una hipótesis con un fundamento científico del tamaño de las 
larvas necesitamos que se den una serie de elementos y precisamente por eso creo entender 
que es posible que haya una información o unas pruebas complementarias que nos lleven a 
ese fin. Y hay una cosa que se dijo, justificando o rechazando la hipótesis del doble 
enterramiento, que es algo muy revelador la fosforescencia en uno de los zapatos, los peritos 
dijeron que esa fosforescencia se debe al fósforo, esto entra en relación con lo que me ha 
dicho de la tumba y del doble enterramiento, sino lo diré después.
Acción popular 1: yo le he preguntado solo sobre un aspecto, no se preocupe que 
abordaremos todos seguro, y si alguna cosa me dejo usted después me lo recuerda, pero creo 
que podremos abordarlos todos. Yo le preguntado simplemente, si las lluvias tal y como dijo 
el día anterior pueden llevar a cabo un desplazamiento de esas cabezas previamente 
desprendidas del tronco, usted me ha dicho que si en determinados supuestos.
Presidente: el señor perito deberá esperar que concluya la pregunta el señor letrado.
Acción popular 1: mire es mas, llego a reclamar un informe el centro meteorológico para 
saber exactamente cual eran las condiciones atmosféricas, metereológicas y demás, pues bien 
hay un informe que nos dice que del 22-12-92 al 29-12-92 fue la única época lluviosa en esa 
zona, es decir, del 13-11-92 al 21-12-92 episodio seco, 30-12-92 al 7 de enero episodio seco y 
frío, del 8 de enero del 93 al 27 de enero del 93 episodio seco y temperaturas normales, pero 
del 22 del 12 al 29 del 12 del 92 ese episodio lluvioso y frío, bien este episodio lluvioso y frío 
se cifra dice el instituto se registraban precipitaciones generales que totalizaron cantidades de 
alrededor de los 150 litro metros cuadrado y máximo de 24 horas entre 40 y 80 litros metros 
cuadrados en este periodo que le he dicho, resulta posible que efectivamente en consecuencia 
de esta cantidad de lluvia tan importante, que incluso el instituto la califica de tormenta se 
hubiera producido puesto que la tierra al ser en una fosa no estaba impactada y es otro de los 
datos que usted apunta como relevantes para ese posible desplazamiento que efectivamente se 
hubiera producido un discreto o relativo desplazamiento de la cabeza de la situación 
geográfico con respecto al cuerpo.
P. Frontela: puede haberse producido ese fenómeno o todo lo contrario una mayor 
impactación y conservación de las partes tal y como estaban, para poderlo saber debería 
haberse efectuado un correcto levantamiento de los cadáveres por capas, con fotografías plano 
por plano, con las posiciones relativas no solamente de cada parte del cadáver respecto con las 
otras separadas sino del cadáver entre si y de los objetos, esto no se ha hecho y por lo tanto no 
hay ningún argumento habría que volver a reproducir exactamente todo lo relativo a la 
posición de los cadáveres.
Acción popular 1: pero no descarta usted que efectivamente fuera debido a este fenómeno.
P. Frontela: no se descarta, pero yo de verdad creo que se tendría que preguntar otra cosa, 
cuanto estaban separadas las cabezas? Porque por ejemplo yo creo entender que en la 
diligencia del levantamiento de cadáver primero se saca un cadáver luego otro luego en algún 
momento se extrae la cabeza de uno de los cadáveres que estaban situado mas encima, 
hombre lo que no se puede desplazar tanto es una cabeza hacia abajo, mientras no se aclare en 
que posición y como estaban los cadáveres pero fidedignamente desde luego todo lo que se 
diga sobre este aspecto de las separaciones de cabeza en relación con corrientes de agua o no 
corrientes de agua es especulación y desde luego no voy a especular.



Acción popular: muy bien entonces no especulemos, sobre esa no especulación usted 
convendrá con todos que no es posible reproducir una prueba, una diligencia que por si misma 
es irreproducible, es decir, no podemos llevar a cabo un nuevo levantamiento del cadáver.
P. Frontela: por lo tanto no pregunte sobre ella.
Acción popular 1: no perdono yo le he preguntado si había compatibilidad con ese relativo 
desplazamiento de las cabezas del tronco a consecuencia de las tormentas y lluvias que se 
habían producido usted ha dicho que no lo descarta, y le añado otro dato señor Frontela, el 
apicultor que encontró los cadáveres dijo ante esta sala que noto que la tierra había cedido 
produciéndose un desnivel que cree por las lluvias caídas días antes, luego si se produjo una 
impactación atrevas de esas lluvias que fueron muy importantes descendió el nivel, y por lo 
tanto pudo descender puesto que era tierra removida en unos lugares de forma mas importante 
que en otros y por tanto llevar a cabo este desplazamiento discreto moderado que es el único 
dato que disponemos con respecto a la situación en que se encontraba los cadáveres.
P. Frontela: vamos a ver, si el desplazamiento ha sido uniforme por ejemplo hacia abajo no 
debe de haber una separación entre cuerpo y cabezas y repito nos desenvolvemos en el terreno 
de las hipótesis en el cual sin ese fundamento real de como estaba cada cadáver no e lo 
podemos pronunciar.
Acción popular 1: muy bien vayamos entonces ahora al tema de las larvas, usted explico 
además lo explico de una forma sencilla y comprensible para todos, que aun no conociendo 
nada de larvas todos podíamos llegar a la conclusión que efectivamente su exposición tenia 
mucho sentido, usted explicaba que en los cadáveres se depositan por los insectos una vez 
muertos unos huevos, que estos huevos tienen un proceso de conversión en larva de 15 días 
que las larvas salen con 1 milímetro y que crecen 1 milímetro por día 0’75 milímetro por día 
dijo que por lo general, es esto así.
P. Frontela: no perdón, depende de que especie animal, es decir, de que especie animal y 
luego se pueden efectuar estas medidas yo solamente he configurado un ejemplo de modelo 
matemático de como se calcula no en cuanto a los números porque va a depender, por que hay 
larvas que pueden salir del huevo a los 12 días u al día siguiente, y hay larvas que pueden 
crecer un milímetro o medio milímetro, es decir no se tomen las cifras absolutas sino la 
metódica de trabajo.
Acción popular 1: muy bien bueno, entonces aun la cuestión es mas complicada porque 
depende del tipo de insecto las larvas pueden alcanzar una medición u otra y por tanto no se 
descartaría que fueran desde el periodo de la propia muerte.
P. Frontela: no, no mire y estamos hablando ahora por experiencia un cadáver que hace por 
ejemplo 2 meses que ha fallecido normalmente el tamaño de las larvas son mas superiores, es 
mas le voy a decir una cosa no solo mas superiores sino que ya se han transformado en 
insecto adulto y hay lo que se llama en el interior del cadáver las mudas, luego no hay mudas 
no se des criben mudas luego es que es muy discrepante en relación en que desde el primer 
momento hubiesen sido esas las larvas cuyo huevos hubiesen depositados y volvemos a lo 
mismo, es muy sencillo no hagamos suposiciones estudiemos las larvas y luego podremos 
estudiar con rigor científico a los jueces de la realidad de lo sucedido.
Acción popular 1: luego iremos al estudio de las larvas, si yo solo quiero conocer el 
mecanismo de producción de estas larvas, dice usted que habrían aparecido mudas si usted se 
esta refiriendo a camisas, pupas, etc.
P. Frontela: exactamente.
Acción popular 1: y cabria la compatibilidad entre una situación de camisas, pupas, larvas 
como las que se apreciaron de 10 milímetros?
P. Frontela: si siempre y cuando el insecto hubiera tenido oportunidad de depositar sus 
huevos a posteriori efectivamente puede haber varias oleadas y en varios estados de 
crecimiento, por eso en entomología cadavérica se toma como patrón la mas antigua, claro si 
que resulta que es la única que hay pues es la única que tenemos que tomar como referencia.



Acción popular 1: y si yo le dijera que existen efectivamente camisas, pupas que se han 
detectado en los cadáveres?
P. Frontela: y porque no se han descrito por los menos yo no las he leído y no se han 
facilitado al perito todos esos elementos del juicio y si las hay habría que estudiarlas.
Acción popular 1: yo le respondería a eso porque quizás el perito no se ha interesado, tal y 
como nos ha dicho anteriormente.
P. Frontela: no se ha interesado por saber todo lo que existen en el sumario, por dios si eso lo 
hemos pedido 20 veces a los abogados.
Acción popular 1: no, eso es una cuestión que ahora valorar el tribunal, pero mire están 
descritas hay se dice que hay algunas partes del cadáver que se verifican pupas, camisas, 
escleritos manibulares y espiráculos posteriores en tres estigmas todos ellos pertenecientes a 
dípteros.
P. Frontela: bien pues facilítenos todos esos datos y nos podremos pronunciar respecto a la 
data de la muerte, y voy a aclarar una cosa una cuestión en la data de la muerte y en relación a 
eso las larvas son importantes, y otras cosas son diversos lugares de enterramientos son dos 
cosas diferentes y en relación a los diversos lugares de enterramiento como le he dicho antes 
hacia referencia al importancia del estudio de las tierras porque claro las larvas no van a decir 
el momento de la muerte pero no si ha habido varios lugares de enterramiento , y ya me he 
pronunciado con respecto a la data de la muerte no nos podemos pronunciar con absoluta 
certeza ni siquiera aproximadamente porque nos falta el estudio de esas larvas si hay pupas, si 
hay mudas, se nos faciliten o no se faciliten si están verdaderamente claro y no podemos 
pronunciar respecto a la data de la muerte.
Acción popular 1: solo le puedo decir que esto obra en el informe emitido por el instituto 
nacional de toxicología el día 4 de marzo de 93, estamos hablando del 4 de marzo del 93 con 
los números de referencia BCHQ34593-34693-34793.
P. Frontela: si pero si yo pido los documentos todos los informes periciales y no se me hacen 
llegar por conducto reglamentario yo no puedo hacer nada.
Acción popular 1: hay una cuestión sobre medidas medias de estas larvas, y estas medidas 
medias dependerán de cuales sean el tipo de insecto, pero tomando esta medida media usted 
llego a decir que estaríamos hablando de un crecimiento vamos desde el deposito hasta la 
aparición de 25 como mucho 30.
P. Frontela: es que ahora me esta diciendo que hay pupas y que hay mudas en ese caso hay 
que referirse a las anteriores.
Acción popular 1: no yo le estaba ahora refiriendo exclusivamente a las que usted observó no 
a las que el instituto nos facilita sino a las que usted observó.
P. Frontela: yo le he dicho que era un ejemplo que no en números absolutos sino un modelo 
de como hay que hacerlo y que todo ese crecimiento va a depender del tipo de animal que sea, 
o sea que deme esa larva le diré que tipo de especie animal es y entonces le podré decir la 
fecha.
Acción Popular 1: es decir que con el solo dato del testigo métrico que usted observo en la 
fotografía no nos puede decir cuanto tiempo hace que se depositaron esos huevos y por tanto 
si pertenecen al momento de la muerte o no pertenecen al momento de la muerte porque 
pueden haber muchas y varias clases de larvas.
P. Frontela: nos llama la atención que no son depositadas en el momento de la muerte y la 
prueba esta en que parece ser que según usted dice de que hay unas mudas luego ya hay otras 
que fueron depositadas en el momento de la muerte, luego hay algo importante, entonces todo 
lo que usted me esta diciendo apunta mas en mi hipótesis de un doble enterramiento porque 
tenemos unas larvas en las que hay pupas, en las que hay mudas, que suponen una data 
cronológica anterior y una segunda posterior, por donde entra esa segunda oleada si esta 
enterrado el cadáver y rodeado de tierra?



Acción popular 1: bien ahora se lo iba a preguntar, porque no pensaba escamotear esa 
cuestión. Cuales son las vías de introducción de las larvas en los cuerpos?
P. Frontela: la introducción de las vías de las larvas en ?
Acción popular 1: en los cuerpos, es decir.
P. Frontela: pues normalmente en el momento de morir son atraídas por el olor del cadáver y 
deposita los huevos en el orificio.
Acción popular 1: muy bien, y esos depósitos en los cuerpos se realizan por alguna vía 
concreta, hay algún lugar concreto se depositan?.
P. Frontela: pues en los orificios respiratorios, en la nariz, en la vulva, en cualquier sitio.
Acción popular 1: también en las heridas cuando donde hay solución de continuidad, cuando 
el cuerpo...
P. Frontela: en cualquier parte del cuerpo en el que exista heridas o en cualquier parte del 
cuerpo donde tenga tener acceso insecto.
Acción popular 1: bien, hemos visto como en el periodo del 22 al 27 de diciembre existen, se 
nos dice importantes lluvias, hemos visto como dice el apicultor que bajo la tierra. Seria 
razonable, seria razonable, le pregunto que a consecuencia de esa imputación del suelo ese 
descenso del nivel hasta el extremo que se podía delimitar lo que era la fosa aflorase el brazo 
que se observo en el momento de la extracción de los cadáveres aflorase al exterior como 
muestra la fotografía la presencia de roedores llevase a cabo esa depredación y que en las 
heridas originadas precisamente en esas zonas se depositan huevos que se introdujeran en el 
cuerpo y que por tanto la media a la que usted esta haciendo mención de los 25 ó 30 días fuera 
razonablemente explicable por es situación?
P. Frontela: yo he pensado perfectamente en ese mecanismo y eso me justificaría la 
existencia de larvas en el cadáver que esta situado mas a flote tierra, pero a mi no me justifica 
que hayan esas larvas en el que esta mas profundamente enterrado.
Acción popular 1: usted sabe donde se encontraron las larvas por las fotos y por el vídeo, en 
que cadáver se encontraban?
P. Frontela: yo se que los médicos forenses describen la existencia de larvas en los tres 
cadáveres, entonces lo se porque ellos mismos lo dicen.
Acción popular 1: y usted sabe, si los tres cadáveres estaban en contacto, pro tanto si hay 
solución de continuidad entre ellos y que pudieran traspasar de una zona a otra esas larvas?
P. Frontela: no habría, un cadáver estaba profundamente enterrado y había otros en distintos 
extractos.
Acción popular 1: si, pero le pregunto en contacto sin solución de continuidad?.
P. Frontela: sin solución de continuidad si las lluvias o si las tierras o hicieron una 
impactación, lógicamente muy probablemente no habría solución de continuidad, y además no 
se describe, pero además ya volvemos a las lagunas, me esta usted preguntando de cuestiones 
que si se hubiese un correcto levantamiento del cadáver se hubiesen empleado es 
disquisiciones, veamos las fotografías del levantamiento del cadáver, veamos los videos y 
veamos lo que ha pasado, usted me esta preguntando cosas que yo le podía haber contestado...
Presidente: vamos haber se le esta preguntando una cosa concreta y científica que es una 
hipótesis en relación con un planeamiento que esta haciendo perfectamente el letrado, y la 
respuesta que hace usted al final es una critica generalizada a lo que se ha hecho, el Tribunal 
le ruega que por favor conteste a la pregunta en concreto.
P. Frontela: no porque la tierra se ha implantado se entiende al revés hubiese habido menos 
solución de continuidad entre uno y otro cadáver.
Acción popular 1: es decir usted lo que sostiene es que se echó un cadáver se echó tierra, se 
echó otro cadáver, se echo tierra, se echó otro cadáver se echó tierra, y no que se echaran un 
cadáver encima del otro y por lo tanto estaban apilados tal y como decía la diligencia del 
levantamiento del cadáver y por tanto en contacto y sin solución de continuidad y recuerda 



por tanto lo que dijo el doctor Ros que al levantar un cadáver tocaron porque estaban juntas 
las piernas del otro cadáver.
P. Frontela: mire usted, yo no digo como se echaron los cadáveres porque ni he sido testigo 
presencial ni hay una buena descripción del levantamiento, muéstreme un buen levantamiento 
del cadáver y le podré contestar a sus preguntas sino no me haga más preguntas sobre ello 
porque sería elucubrar y yo no elucubro.
Acción popular 1: bien pues no elucubremos. Habla usted de la putrefacción hoy a disentido 
y además vehementemente sobre el fenómeno de la putrefacción, usted está de acuerdo con el 
postulado científico de lo que es la circulación postmorten.
P. Frontela: claro.
Acción popular: y usted está de acuerdo que en determinadas posiciones esa circulación 
postmorten está limitada o dificultada.
P. Frontela: la circulación postmorten puede estar en parte limitada, puede estar en parte 
limitada pero hay todo un árbol colateral de capilares y de vasos que difícilmente yo vería casi 
imposible obstaculizarlo totalmente.
Acción popular 1: pero si limitada
P. Frontela: pero si está limitada por un conducto si tiene los tributarios colaterales por los 
que puede pasar.
Acción popular 1: se lo digo esto porque vera hay una cosa que llama la atención no 
poderosamente la atención, pero si la atención sobre el estado en que se encuentran los 
cadáveres, los dos primeros cadáveres, corríjame si estoy equivocado si tienen la parte 
superior absolutamente putrefacta, es decir están en la fase cualicuativa claramente, sin 
embargo usted como describo las piernas están como apergaminadas, estos son los dos 
cadáveres primeros que son los que tienen una posición genupectoral, pero el ultimo cadáver 
el proceso cualicuativo es homogéneo, es homogéneo.
P. Frontela: no, no homogéneo no es.
Acción popular 1: no es homogéneo a su juicio?.
P. Frontela: como va a ser homogéneo si conserva perfectamente las extremidades 
inferiores? Como va a ser homogéneo.
Acción popular 1: yo le pregunto de la homogeneidad en relación a lo que es la zona del 
tórax con respecto a esas extremidades inferiores sin perjuicio de que la cabeza, a la que luego 
haremos mención, si estaba en un avanzado estado de putrefacción.
P. Frontela: mire las cabezas no las vi solamente los esqueletos así que no me hable de las 
cabezas porque no las vi, y con respecto a homogénea putrefacción en absoluto, porque se 
conservaban creo recordar de cintura para bajo perfectamente, no es homogénea la 
licuefacción.
Acción popular 1: usted recuerda que en el tercer cadáver, primero, no había 
desprendimiento de la cabeza, luego el defecto putrefactivo era sensiblemente inferior a los de 
arriba, segundo, recuerda usted que en ese segundo cadáver aun había restos de vísceras cosa 
que estaba hecho un magma un putrílago los otros dos cadáveres, sostiene usted aun que por 
el contrario los efectos putrefactivos eran idénticos en los tres cadáveres.
P. Frontela: idéntico, idéntico nunca se puede hablar he dicho antes de putrefacción idéntica 
de un cadáver a otro ni siquiera los muertos en el mismo momento e inhumados a la misma 
vez en la misma tumba.
Acción popular 1: bien, pero conviene entonces que hay dos que presentan una misma 
sintomatología, vamos sintomatología, un mismo aspecto y hay un tercero que es el que esta 
extendido que presenta otro aspecto distinto.
P. Frontela: pero no se puede deducir ninguna consideración de tipo científico en el porque 
uno puede estar un poquito mas o menos putrefacto, eso en absoluto.
Acción popular 1: no es posible por esa limitación de la circulación post mortem?.



P. Frontela: no en absoluto, la circulación postmorten es una cuestión y otra la distinta 
rapidez con laque pudren los cadáveres, y por otro lado, cuando yo he realizado las segundas 
autopsias había ya tales alteraciones debidas a la realización practicas de las primeras 
autopsias que yo no puede decir partes del cuerpo que faltan por uno u otro mecanismo 
porque algunos se habían extirpado zonas de heridas y de lesiones.

CONTINÚA.....

21ª SESIÓN

 
ACTA DEL DIA 10 DE JUNIO DE 1997 -PRUEBA PERICIAL

 
Presidente: Tomen asiento los señores Peritos. Continuación de la prueba pericial de 
autopsia, puede interrogar el señor Letrado de la defensa.
Defensa: con la venia, la Defensa del acusado a los señores Peritos Forenses. Siguiendo la 
propia fórmula que en la tarde de ayer utilicé señores Peritos, me refiero a cuestiones 
concretas, y en este sentido después de la vitalidad que fue la última pregunta que les hice, les 
hago en este momento sobre lesiones, en relación con las lesiones, hay un extremo que se 
refiere al comportamiento sádico, y mi pregunta señores Peritos, ¿es si es que sólo hay como 
elemento significativo del sadismo la lesión en el pezón de una de las niñas y no hay otros 
elementos u otras lesiones también significativas de sadismo?
P. Verdú: En el informe que se elaboró finalmente hacemos primeramente una clasificación 
del tipo de lesiones entre las que se recoge con el tratado del profesor Gisbert como las 
causadas para satisfacer la pasión sádica, y luego hacemos referencia a que la que es 
compatible con un comportamiento sádico siempre que se pusiera en relación con el autor, es 
la del arrancamiento del pezón. No obstante ayer también quedó claro que la extremada 
violencia podía también en ocasiones o en muchas ocasiones satisfacer una pasión sádica, 
aunque podrían haber sido causadas por cualquier otra persona que hubiera generado en un 
momento esa violencia.
Defensa: bien pero la cuestión sigue, yo no he entendido respuesta concreta. ¿Solo hay la 
lesión del pezón y las otras lesiones que aparecen no tienen ninguna significación sádica? Esta 
es la pregunta concreta.
Perito: Significación sádica no tienen.
Defensa: se refirió usted precisamente, Doctor Verdú, se refirió usted a un sadismo mayor, 
precisamente para indicar ya lo que acaba de ratificar en este momento, se estafa usted 
refiriendo sólo a sadismo mayor en cuanto a que no hay ninguna otra lesión, de sadismo.
Perito: me refería al sadismo mayor como el que está definido en diferentes textos, como el 
que se acompaña en los actos sádicos de evisceraciones y descuartizamientos de las víctimas, 
esto es precisamente lo que nosotros no encontramos para diferenciarlo del otro sadismo, el 
sadismo menor que si que podría ser compatible con este tipo de lesiones.
Defensa: ¿Resulta así que a entender del señor Perito solamente hay dos grados de sadismo 
que es el menor y el mayor, en los términos que usted lo acaba de decir?
Perito: como en otras opiniones de la ciencia, en otros campos de la ciencia, hay distintos 
tratadistas, unos pueden admitir un sadismo mayor, un sadismo intermedio, y un sadismo 
atenuado. Se puede diferenciar también el sadismo que se satisface, esa pasión sádica, 
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simplemente maltratando verbalmente a la persona, hablar de una clasificación, ésta es una de 
las que se puede utilizar.
Defensa: Bien y en este sentido y puesto que usted mismo dice que es opinable. Rogaría a los 
señores Peritos forenses del resto de la comisión que manifiesten su conformidad o 
disconformidad con ese planteamiento que hace usted del sadismo.
Perito:(Fenollosa). Conformidad con lo que ha manifestado el señor Verdú.
Perito: (Ros). Conformidad con lo que ha manifestado el señor Verdú.
Perito: (Villalaín). Reconociendo que hay otras clasificaciones como la del propio profesor 
Frontela, hemos utilizado ésta y estoy conforme con lo que ha dicho el profesor Verdú.
Defensa: ¿están ustedes también conformes en la cuestión de que sólo existe como lesiones 
exponente significativa de sadismo, sólo existe la del pezón?
Peritos: de acuerdo, (lo expresan todos)
Defensa: en cuanto al profesor Frontela como decía ayer no le hago la pregunta y le ruego 
que como ya le indicaba ayer a efectos de aligerar luego su declaración, que tome nota a los 
fines de contestar a todas estas cuestiones sin que yo se las pregunte.
Defensa: ¿es que le sadismo señores Peritos, sólo está en la realización activa del dolor y el 
placer, y no está también el sadismo en la contemplación del dolor, sin participar en la 
acción?
Perito: en ningún momento he pronunciado esas palabras.
Defensa: ¿entonces quiere esto decir que el sadismo puede estar, o puede haber participado 
un sádico simplemente en vía contemplativa y no de acción?
Perito: hay incluso quien asocia el comportamiento sádico con presenciar combates de boxeo.
Defensa: En relación con el número de agresores, bueno perdón, en relación con esa lesión 
que ha calificado usted como exponente del sadismo que es la del pezón, ¿tienen ustedes una 
opinión definitiva, o es una simple hipótesis el que se pudo hacer con unos alicates?, ¿me han 
entendido la pregunta?
Perito: si, pero quisiera hacerle una precisión, ha dicho exponente del sadismo y es que no 
recuerdo exactamente la palabra que ha utilizado el señor Letrado, lo que hemos querido decir 
es que esa lesión si es compatible con un componente sádico.
Defensa: yo les preguntaba si es significativa, ahora he utilizado la palabra componente. 
Rectifico y digo tal y como he preguntado antes y usted ha dicho que sí. Si hay lesión 
significativa de sadismo en el pezón, en la lesión del pezón y ustedes han dicho que sí, 
significativa de sadismo, esto es lo que he dicho. Y ahora les pregunto ¿si esa lesión 
significativa de sadismo en opinión de ustedes se tuvo que realizar necesariamente con unos 
alicates o esto es una hipótesis más?
Perito: fue el mecanismo que nosotros apreciamos inicialmente, y una vez remitimos la pieza 
para que fuera examinada de forma más completa al microscopio y precisamente tanto la 
impresión inicial como la secundaria habla en el sentido de esos 3 mecanismos de presión, 
corto-contundencia, y arrancamiento.
Defensa: manteniendo precisamente esas características que acaba usted de decir. ¿Es posible 
que esta lesión se produjera, a nivel de hipótesis, concretamente por ejemplo con unas pinzas?
Perito: Si el señor Letrado se refiere con unas pinzas.
Defensa: No unas pinzas pequeñitas, pinzas de las que se utilizan incluso como material 
médico. Pinzas.
Perito: muy difícilmente, pero como hipótesis podría aceptarse con múltiples utilizaciones y 
en fin hubiera dejado otro tipo de huellas probablemente, no lo puedo asegurar.
Defensa: ¿unas pinzas de estas grandes, suficientemente grandes del tamaño de unos alicates 
no tienen las dos características esenciales de poder presionar cortar y poder ser arrancada?
Perito: no señor.
Defensa: ¿no es así? Y como hipótesis también, ¿pudo producirse esta lesión por un mordisco 
humano del agresor?



Perito: Hubiera dejado alrededor del pezón la impronta de los dientes de la mordedura.
Defensa: ¿Luego ustedes descartan absolutamente esta hipótesis?
Perito: la descartamos en tanto no observamos en lo que nosotros podemos estudiar, ningún 
elemento que nos permita orientar nuestra información o nuestra observación.
Defensa: y descartan también porque ahí no ha sido tan categórico y quiero concretar, 
descarta también la hipótesis de que se haga con unas pinzas?, que tengan unas partes que 
comprimen y pueden incluso cortar y que tienen un mango lo suficientemente largo para tirar. 
¿Descartan esta hipótesis?
Perito: en las pinzas falta el elemento cortante porque si no en las operaciones quirúrgicas 
mientras están sujetando podrían producirse cortes accidentales, por lo tanto lo de la pinza 
desde luego es altísimamente improbable.
Defensa: ¿tenían ustedes conocimiento señores Peritos de que había unos alicates entre las 
piezas que se habían ocupado por la guardia civil?
Perito: yo en este momento por mi recuerdo que no. Quizás alguno de mis compañeros.
Defensa: esta pregunta la hago extensiva. ¿Ninguno de ustedes señores Peritos conocía que 
había algunas pinzas que constituía una pieza de convicción sobre la cual le hablara la 
Guardia civil a alguno de ustedes?
Perito: (Fenollosa).Yo no conocía ese extremo.
Defensa: ¿Doctor Ros?
Perito: (Francisco Ros). Yo entre los 21 objetos que tengo incluidos en el acta de 
levantamiento. Esto no me consta.
Perito: (Villalaín). No.
Defensa: en relación con el número de agresores, se le hizo a los señores Peritos y contesto el 
señor Verdú, que no era imposible, se le hizo la pregunta que no era imposible que fuesen 
dos, los agresores, se dijo así exactamente, ¿es imposible que sean dos agresores? y usted 
contestó que no lo recuerda.
Perito: sí señor.
Defensa: ¿yo le pregunto es imposible que fueran 3 los agresores?
Perito: como así lo hacemos constar en nuestro informe no establecemos un límite en el 
número de agresores. Pudieron ser 2,3,4,5...
Defensa: ¿luego la misma respuesta a que no era imposible 2, la extiende usted a 3 ya 4 o no? 
La pregunta es muy concreta.
Perito: perdone pero la utilización en la pregunta de una negación resulta harto complicada.
Defensa: así se le hizo y así contesto usted y si quiere le recuerdo en que sesión y a que 
pregunta.
Perito: yo creo que la mejor forma de decido es que entre las observaciones nosotros, 
hacemos compatibles las lesiones con dos pero en absoluto incompatibles con la participación 
de 3, 4, o 5, o más personas.
Defensa: esta contestada o por lo menos así lo entiendo. Como luego la pregunta fue, es 
necesaria, se le dijo. ¿Es necesaria la intervención de 3? Y usted contesto que no. Y yo le 
pregunto: ¿Es necesaria la intervención de dos?
Perito: Para causar las lesiones no.
Defensa: ¿es necesaria la intervención de 4?
Perito: no.
Defensa: ¿hay la misma posibilidad que sean o dos, 3, 4, o más?
Perito: así lo hacemos constar en nuestro informe.
Defensa: ¿están ustedes señores Peritos, los demás, si no toman la palabra es que están de 
acuerdo no es eso? En 3 cadáveres, con la cantidad de lesiones que están acreditadas, que en 
conjunto hacen una barbaridad que ustedes conocen. Se habla de 40 o más por cada cadáver, 
esto hace un total de ciento y pico lesiones. Para la realización de esa cantidad de lesiones, en 



opinión de los señores Peritos, ¿es prudente afirmar que deben intervenir varias personas, 
bastantes personas, por el corto espacio de tiempo en que parece que se hicieron las lesiones?
Perito: no.
Defensa: ¿entienden los señores Peritos que 120 lesiones las pueden hacer dos personas en 3 
horas?
Perito: sí.
Defensa: ¿Y si en esas horas también hay una pausa para tomar unos bocadillos?
Perito: sí.
Defensa: en relación con esta pregunta al profesor Frontela también le preguntaré después a 
los fines de que contesten. Entonces entre las lesiones, ustedes ya han dicho que entre la 
cualidad de lesiones o las características de las lesiones y el número de agresores, ustedes han 
llegado a decir más o menos que no existe relación. ¿Es así?
Perito: vuelvo a repetir, lo puse con un ejemplo que el hecho de que un cadáver tenga una 
herida por arma de fuego o una herida, una herida por arma blanca y un aplastamiento craneal 
por una piedra, no significa necesariamente que hayan intervenido 3 personas distintas.
Defensa: no, no, pero mi pregunta era más concreta, ahora se la hago en relación con el 
número de lesiones. Tampoco el número, ya hemos dicho que las características de las 
lesiones no tiene relación directa para ustedes con el número de agresores y el número de 
lesiones, ¿el múltiple número de lesiones tampoco tiene relación con el número de agresores?
Perito: tampoco.
Defensa: ¿entonces señores Peritos cuales son los elementos determinantes desde el punto de 
vista de su pericia que pueden dar luz al número de agresores, si han descartado las 
características de las lesiones y el número de lesiones?
Perito: el poner en relación todos los datos que se conocían del sumario incluyendo la 
desaparición de las niñas.
Defensa: yo le pregunto, señores Peritos, ¿si ustedes pueden contestar o no, mi pregunta ha 
sido cual es son desde el punto de vista de su competencia y de su pericia, cuales son los datos 
que pueden inducir, no por datos externos de criminalística, sino por datos científicos de 
ustedes sobre los cadáveres, cuales son los datos que pueden inducir el número de agresores, 
ya que no son ni las heridas, ni las características de las heridas, ni tampoco el número de 
heridas? ¿Hay algunos datos concretos y no lo que usted ha dicho del sumario?
Perito: si el señor Letrado lee, imagino que habrá estudiado suficiente el informe de conjunto 
que nosotros realizamos, en uno de sus apartamos no decimos cual apuntamos la posibilidad 
de que haya producido con uno, pero precisamente e insisto con el conocimiento de todos los 
elementos con lo que nosotros elaboramos nuestro informe definitivo.
Defensa: he leído su informe ahora lo verá usted cuando haga algunas preguntas pero al 
margen de eso y no voy a insistir en la pregunta. Entonces no puede usted concretar los datos 
que desde el punto de vista de la pericia de la autopsia, llevan los datos desde el punto de vista 
de la pericia de la autopsia, llevan a una aproximación, a una opinión sobre el numero de 
agresores, los datos técnicos, vuelvo a decir, si no lo puede usted contestar ya no insisto en la 
pregunta. ¿Puede usted contestar sobre esto? ¿Concretar los datos técnicos de la pericia que 
pueden inducir u orientar sobre el número de agresores?
Perito: Insisto que fue el conocimiento que teníamos de todo el sumario.
Defensa: No insisto en la pregunta. Cuando el profesor Villalaín contestó en la replica que se 
les ofreció a ustedes por la acusación popular 1, a lo que había manifestado el profesor 
Frontela. En relación con el doble enterramiento, el profesor Villalaín, dijo que era 
extremadamente difícil aunque no imposible tal y como yo lo tomé. ¿Esto es así, doctor 
Villalaín? ¿Es cierto esto?
Perito: Es así.



Defensa: en su explicación que fue muy fundamentada yo tomé nota de que usted se basaba o 
hacía una suposición sólo de doble enterramiento y claro obviamente sobre tierra el primero y 
sobre tierra el segundo, ¿o yo lo entendí mal?
Perito: no, en general el segundo era claramente sobre tierra, es más planteé las dos 
posibilidades en el sentido que si hubiera sido en otro lugar la fauna hubiera muchísimo más 
rica.
Defensa: por eso le pregunto ¿si el planteamiento que usted hizo era contemplando sólo que 
había un enterramiento incuestionable que era en tierra, y uno anterior sobre tierra?
Perito: no, no, el anterior puede ser de muchísimas formas.
Defensa: eso es lo que digo. Mantiene usted la misma postura. en relación con un primer no 
enterramiento sino por ejemplo permanencia al aire libre?
Perito: si, sí.
Defensa: ¿y también en una primera situación sumergido en el agua? Hago esta pregunta 
señor Perito y no es que quiera interrumpir su respuesta., hago esta pregunta porque las tablas 
sobre las que ayer hablaron y usted conoce y yo un poquito pues son tablas que van referidas 
a los 3 supuestos que le acabo de decir.
Perito: Villalaín. Claro aquí estamos trabajando en el campo de la utopía y de la fantasía más 
exuberante porque una permanencia de las niñas en el agua va a dejar también unas huellas 
indelebles en el cadáver como cualquier enterramiento, me da exactamente que sea igual que 
sea en tierra que en otro medio. ¿En que tipo de agua? Agua fría, agua caliente, Vino, 
mercurio. ¿Que líquido? Agua, Naturalmente una permanencia en el agua va a producir una 
maceración, la piel va a desprenderse probablemente no encontraríamos piel, iría en contra de 
la existencia de grandes zonas de piel integras. Una permanencia en el agua muy corta, muy 
breve. Bueno pues teóricamente podría ser, pero no vemos, yo no veo que tendría que ser 
minutos para que el agua no deje alguna huella. Mire usted precisamente mi tesis doctoral 
trata, se hizo sobre la sumersión y el análisis de los indicios criminalísticos y biológicos en la 
sumersión, cualquier sumersión en el agua de un cadáver va a dejar una huella mayor o 
menor. Si es completa además, vamos a encontrar también en los pulmones, en los orificios 
naturales y por todas partes indicios de ese agua. Incluso aguas purificadas o aguas como 
puede ser las de una piscina, pongo por caso, por lo tanto evidentemente no hay ningún dato 
confirmatorio, más bien creo que sería una fantasía muy difícil de mantener porque no hay 
ningún elemento objetivo como debe trabajarse en medicina legal que justifique la 
permanencia del cuerpo en el agua.
Defensa: doctor Villalaín, ¿no podría ser un elemento objetivo en el hecho de que los 
cadáveres estuvieran absolutamente limpios'
Perito: como limpios si estaban enormemente sucios.
Defensa: los cadáveres estaban lavados.
Perito: no, no, los cadáveres estaban tan sucios que cuando se hizo la exhumación no se 
reconocían las manos o distintas zonas corporales.
Defensa: pero yo me refiero la parte interior. Los cadáveres habían sido vestidos después, 
¿no?
Perito: no, no, los cadáveres se ve también en el video que también tienen suciedades.
Defensa: ¿pero no habían sido después, para el enterramiento. No hay signos objetivos, 
externos, que demuestran que ha habían sido vestidos para el enterramiento?
Perito: sí, sí, ciertamente.
Defensa: ¿y una permanencia de corto tiempo en agua, incluso supongamos, sino es ciencia 
ficción, son cosas que pueden ser, con la cabeza fuera del agua?
Perito: ¿cuanto tiempo?
Defensa: un tiempo. Usted como perito.
Perito: no, no, dígame usted cuanto, usted plantéeme la hipótesis y yo le contesto, lo que no 
puedo hacer es contestar a una hipótesis que no tiene elementos.



Defensa: señor perito, le estoy haciendo una pregunta y usted la contesta o no, yo no estoy 
planteando ninguna hipótesis ni ninguna discusión. Yo le he dicho a usted que en opinión de 
usted señor perito, si una permanencia corta, y le pregunto el tiempo, yo no lo sé, de pocos 
días, luego lo dirán otros doctores, ¿podría significar la perdida de algunas muestras o huellas 
objetivas en los cadáveres que luego no se hayan visto, y pudiera justificarse, y que luego esto 
además tenga con el segundo enterramiento una mayor dificultad de ver, esto es posible?
Perito: todos tenemos la experiencia cuando hemos estado tiempo en una bañera o la piscina 
de como se nos arrugan los dedos, como se nos maceran, como se hinchan, como se aparece 
una impronta en la piel. Cuanto tiempo se necesita para esa maceración, depende de las 
personas pero yo creo que el tiempo de permanencia en el agua tendría que ser de minutos, ni 
siquiera de una hora. Porque a partir de ese momento, incluso con la cabeza fuera y con todas 
las características que me dice usted, aparecerían signos indelebles.
Defensa: Estoy intentando suprimir preguntas para no repetir. En relación con las necesidades 
de radiografías dijo usted que solamente eran necesarias las radiografías en tres ocasiones. 
¿Mantiene usted esta afirmación?
Perito: para el establecimiento de la causa de la muerte en tres ocasiones es lo que he podido 
encontrar.
Defensa: no, pero no sólo para el establecimiento sino para el examen en una autopsia. Se 
esta hablando de radiografías en una autopsia que tiene además de la data de la muerte, o 
causa de la muerte, tiene otras finalidades. Y yo, mi pregunta es, ¿mantiene usted la 
afirmación o la rectifica en el sentido de aclararla, que las radiografías en las autopsias suelen 
ser y son más aconsejables, y no sólo en esas tres ocasiones que usted indicó?
Perito: para el establecimiento de la causa de la muerte en esas tres situaciones en las que 
manifesté en la sesión de ayer. Para la identificación en aquellas situaciones en las que no se 
dispone de otros elementos identificatorios.
Defensa: someramente y no porque me hayan dicho ustedes si me había leído el informe, sino 
para aclarar algunas cuestiones, me voy a referir a cosas concretas de su informe, del informe 
primero, que es el más completo, del informe del 2 de febrero. En la página dos y en relación 
con el primer cadáver se habla y se indica las muñecas atadas, y se habla que la cabeza está 
separada del cuerpo, y aparecen larvas de insectos en escasa cantidad. En cualquier caso mi 
pregunta en relación con las larvas de insectos en escasa cantidad, ¿todas las que vieron allí se 
refieren a larvas de insectos en los cuerpos o en las ropas y en que momento? No hacen 
ninguna especificación, puesto que esto empieza examen externo, aspecto general del 
cadáver. Supongo que ese menester se refiere al cadáver ya sin ropa, vestidos o sin vestidos, 
porque interno es ya cuando hacen ustedes las incisiones.
Perito: el examen externo se refiere a la primera parte del examen externo que es con el 
cadáver vestido y posteriormente se desnuda el cadáver para proceder al examen externo de la 
superficie del cadáver.
Defensa: Eso es, hay dos y por eso le preguntaba, y como aquí en su informe ustedes no 
especifican, mi pregunta es, ¿si las larvas a las que se refieren estaban en las ropas o en la 
parte externa del cadáver?
Perito: en la parte externa del cadáver.
Defensa: ¿en las ropas no encontraron ustedes larvas?
Perito: también hay alguna, o no sé si está referida sobre la superficie del cadáver. De hecho 
si que había alguna y fue detectada en su momento, pero insisto, lo hemos repetido, que la 
escasa cantidad de las larvas nos hizo que no consideráramos interesante su estudio.
Defensa: No insisto en la pregunta, ¿esa no especificación de si las larvas estaban en las ropas 
o estaban en la parte externa del cuerpo, ésta no era precisa o es algo que se paso lógicamente 
por el error, es irrelevante?
Perito: por la relevancia del indicio que señala el señor letrado es precisamente por lo que no 
se hace más precisiones.



Defensa: no, yo no preguntaba lo de las larvas, vuelvo a preguntar doctor Verdú si el hecho 
de situar las larvas en las ropas o en el cuerpo del cadáver es irrelevante y por eso ustedes no 
distinguen.
Perito: en el caso que nos ocupa no distinguimos porque no era interesante su estudio, insisto.
Defensa: no insisto pero no me ha contestado. En relación con este cadáver y luego lo van a 
repetir igual en los demás, por eso no voy a remitirme a los otros, yo aprecio una dificultad de 
entendimiento, no digo una contradicción por respeto, porque en la página siguiente, en el 
número tres arriba, cuando se habla de evolución de fenómenos cadavéricos se dice que la 
putrefacción aparece muy avanzada, encontrándose en plena fase colicuativa. Bien, se ha 
establecido una fase de las cuatro que tiene la putrefacción.
Perito: si señor.
Defensa: y abajo, en el segundo párrafo a mitad, se dice, la cabeza aparece en fases avanzadas 
de esqueletización, estamos en la cuarta fase de la putrefacción. Y yo les pregunto a los 
señores peritos, ¿al margen de que esta putrefacción sea muy rápida, muy irregular y todo eso 
que han dicho, esto no supone una contradicción contemplando un mismo cadáver y 
empleando dos términos que representan dos fases distintas de la putrefacción?
Perito: las fases de la putrefacción efectivamente son cuatro, pero en ningún caso como muy 
bien sabe la Sala, hay que pensar que una fase es la cromática, concluye la fase cromática y a 
continuación comienza la encitiomatosa, concluye la encitiomatosa y comienza la colicuativa, 
y finalmente concluye la colicuativa y comienza la esquelética. Sino que son una serie de 
fases que van sucediéndose e imbricándose en su evolución, de modo que si encontramos un 
cadáver en unas determinadas condiciones, protegido, más vestido en la parte inferior del 
cuerpo, y descubierto, un cadáver al aire libre sencillamente, y descubierto, podríamos 
encontrar una fase más avanzada, signos de una fase más avanzada en la parte superior del 
cuerpo y otra fase en la parte inferior del cuerpo. No es en absoluto contradicción la 
afirmación que nosotros realizamos.
Defensa: no es cierto señores peritos que la fase de esqueletización que es la cuarta de la 
putrefacción, se tiene situada en dos, tres años, hasta cinco.
Perito: en el día de ayer señalé que es posible una esqueletización en cuatro días.
Defensa: eso sería porque habría, y es mi pregunta, un fenómeno que acelerara la 
esqueletización. ¿Ese fenómeno tendría que ser interno, externo?
Perito: podría ser interno, podría ser externo y podría ambiental.
Defensa: el externo y ambiental podría ser estuviera por ejemplo la cabeza al aire, puesto que 
la putrefacción al aire se hace mucho más rápida?
Perito: la fase de esqueletización de la parte superior del tórax y del cráneo era perfectamente 
armónica. Es decir, el estado que se encontraba la cabeza ,era perfectamente compatible con 
el estado en que se encontraba el tórax, y llamaba la atención precisamente con como se 
encontraba las piernas.
Defensa: y por eso le pregunto que si esa enorme diferencia, estamos hablando sobre una 
escala en la cual una semana al aire equivale a ocho semanas enterrado. Esta es la escala que 
se utilizas. Y yo pregunto ante una diferencia tan grande en el mismo cuerpo, ¿esto no es 
revelador de que una parte del cuerpo debió de estar para llegara ese estado de putrefacción, 
debió de estar en unas condiciones absolutamente diferentes?
Perito: no señor.
Defensa: los señores peritos restantes tienen la misma opinión al respecto.
Peritos: (Dres. Ros y Fenollosa).sí.
Defensa: en esta misma página hablan ustedes en relación con los pelos, y lo dicen ya en su 
informe, ya no estamos hablando de la diligencia de levantamiento de cadáver, es su informe, 
y dicen ustedes, encontrándose un amasijo de pelos que corresponde a los cadáveres 1, y 2. 
Literalmente esto es lo que ponen ustedes en su informe. Quedó ayer establecido que el pelo 
que apareció, y ustedes lo oyeron, que apareció en la tumba, correspondía a la cabeza del 



segundo cadáver. Aunque luego se juntara. Entonces mi pregunta es, ¿este amasijo que 
corresponde a los cadáveres uno y dos, como se pudo producir así, si la información que 
tenemos ya, y ayer fue indicada, el pelo estaba perfectamente diferenciado?
Perito: por los datos del levantamiento que nos ofreció el doctor Ros, se había producido un 
desplazamiento del cráneo y se había producido una unión de los dos restos de pelo de los 
cadáveres uno y dos dado que el pelo correspondiente al cadáver tres, se hallaba ubicado 
geográficamente de forma indudable.
Defensa: en definitiva, aunque usted me ha contestado las causas, esas causas son una 
hipótesis de que estuvieran juntas. ¿Porque ustedes ya vieron los pelos en un amasijo juntos?
Perito: nosotros vimos los pelos en un amasijo juntos.
Defensa: y ya lo que no pueden es decir cuando se produjo ese amasijo de pelos de dos 
cadáveres.
Perito: no.
Defensa: al folio de su informe, se refieren ustedes ya con relación a otro cadáver pero lo 
repiten en cuanto a los tres, con una frase como la que le voy a leer y esta en los tres 
cadáveres, la ropa y los efectos personales son puestos a disposición del juzgado para 
identificación y estudio criminalístico. Esta es la frase final que ponen ustedes después de 
establecer la identificación Mi pregunta en relación con esto que repiten ustedes en los tres 
cadáveres, no hacen aquí salvedad alguna en razón al lavado de la ropa y lavado de los 
cadáveres. Lavado o limpieza, como ustedes quieran, no voy a entrar en esa discusión. Pero 
aquí, y ahora les preguntaré sobre eso no hacen salvedad alguna. ¿Es que eso es irrelevante en 
un informe de autopsia como este?
Perito: discúlpeme el señor letrado, cuando dice que no hace salvedad, es que no entiendo la 
terminología.
Defensa: salvedad es indicación, apercibimiento, constancia.
Perito: de que hemos lavado los cadáveres.
Defensa: si, claro.
Perito: es que ni lavamos los cadáveres ni lavamos las ropas, difícilmente.
Defensa: la adecentaron, ya. Pero yo le pregunto, no hacen ninguna indicación del 
adecentamiento que han hecho de la ropa y de los cadáveres.
Perito: no.
Defensa: ¿y esto es así frecuentemente en todas las autopsias?
Perito: sí.
Defensa: si ustedes dicen que la ponen a disposición del juzgado para identificación y estudio 
criminalístico, ¿es que para el estudio criminalístico es irrelevante si se han lavado o no se han 
lavado se han adecentado o no se han adecentado, las ropas y el cadáver?, ¿es irrelevante la 
indicación para el estudio criminalístico?
Perito: ¿me podría repetir la pregunta?
Defensa: sí, como aquí se dice que esa ropa y ese cadáver se ponen a disposición del juzgado 
para el estudio criminalístico, yo les pregunto si para este estudio criminalístico es irrelevante 
la indicación y apercibimiento de que se han lavado determinadas partes, se han limpiado 
determinadas partes del cadáver, antes o después de extraer las muestras y si se han lavado o 
mojado las ropas antes o después. ¿Es irrelevante para el estudio criminalístico?
Perito: el manejo que nosotros hicimos de esos efectos era absolutamente irrelevante para 
obtener después los indicios que fueran de interés.
Defensa: sí, pero la pregunta sigue sin contestar. ¿Pero no creen ustedes que debía hacerse ese 
apercibimiento a quien va a estudiar criminalísticamente después?
Perito: si el manejo se realiza adecuadamente por los peritos que intervienen y no modifican 
los resultados que se puedan obtener, es absolutamente innecesario hacer esa matización a los 
peritos que vayan a intervenir después.



Defensa: señor Verdú, aquí han oído ustedes en la Sala, que concretamente el profesor 
Frontela que hizo la autopsia después, al día siguiente y que luego examinó las ropas, mostró 
su enorme extrañeza, y luego sobre este tema tendrá que contestar con su opinión, su enorme 
extrañeza de que los cadáveres llegaran como llegaron y que la ropa llegara húmeda, mojadas 
y que lo primero que tuvo que hacer fue secarlas. Imagino que si esto le llamó la atención, y 
les pregunto, si esto le llamó la atención y le extrañó al profesor Frontela, ¿es porque esto a 
pesar de esto es irrelevante y esa extrañeza no tiene razón de ser? ¿Quiere usted aclarar o dar 
su opinión al respecto?
Perito: difícilmente puedo opinar sobre la opinión de un compañero.
Defensa: no, me refiero sobre el hecho concreto de que un compañero que hace una segunda 
autopsia resulta que se extraña y se queja, o por lo menos lamenta, que la ropa le llegue 
mojada en bolsa. Eso no es, no hay razón para ese enojo por parte del compañero que realiza 
la segunda autopsia?
Perito: si en el momento en que el profesor Frontela vio la ropa yo hubiera estado con el, 
podría manifestarme en ese sentido. Pero no se produjo ese hecho.
Defensa: Bien, se habla en relación con el segundo cadáver, se vuelve a hablar de las lesiones 
en relación con el problema de la putrefacción diversa entre la cabeza y el cuerpo. Pero en 
relación con este cadáver se habla de la destrucción de la parte superior izquierda del tórax. 
Esto lo ponen ustedes en su informe definitivo, ya no estamos en la diligencia de 
levantamiento de cadáver. Esta destrucción de la parte superior izquierda del tórax es 
probablemente debida a la intervención animal. Ustedes utilizan aquí la palabra 
probablemente, y usted señor Verdú ayer, con mucho acierto distinguió entre posibilidad y 
probabilidad. Y yo le pregunto, ¿aquí realmente se dice y se piensa que es probable o 
simplemente se indica que es posible?
Perito: muy probable, muy probable precisamente porque nos basamos en un dato objetivo 
como lo que señalamos que es el aspecto festoneado de los extremos.
Defensa: ya, pero la verdad es que no, los señores peritos no contemplan otras hipótesis para 
la destrucción de la parte superior izquierda del tórax, en un cuerpo que esta a segundo nivel. 
¿No encuentran otras hipótesis, nada más que la hipótesis del animal?
Perito: con los datos objetivos que los peritos deben manejar no encontramos otra 
posibilidad.
Defensa: no puede ser de un animal racional. ¿La causa no puede estar en un animal racional?
Perito: los datos objetivos observados por los peritos no permiten mantener esa teoría.
Defensa: precisamente sobre esto en la página siguiente hay una afirmación que salvo que 
usted aclare lo contrario parece que está más en la línea de la posibilidad que de la 
probabilidad. Dice, los bordes cutáneos que persisten son irregulares, presentando una 
morfología festoneada que sugiere, sugiere, es decir, ¿que aquí cuando emplean ustedes el 
término "sugiere" estamos también en línea de probabilidad, que es algo más que posibilidad?
Perito: es el dato que nosotros observamos y en ocasiones utilizamos la palabra sugiere, en 
otras ocasiones utilizamos la palabra indica. En cada una de las ocasiones cuando se pone la 
palabra, quiere decir que han sido suficientes como para llevar la convicción de los peritos 
intervinientes a hacer esa manifestación de que han sido animales.
Defensa: entonces como hay tres términos, podríamos quedarnos con alguno, posibilidad, 
probabilidad, o sugerencia. Hay tres términos, dos empleados, y otro que yo lo he empleado. 
Ustedes han empleado en este informe probabilidad y sugerencia, y yo le he dicho 
posibilidad, en orden a esa causa animal de ese enorme deterioro del tórax.
Perito: indican la participación de animales.
Defensa: en relación con la existencia en la boca de unos, y concretamente en los incisivos 
inferiores, de incrustaciones minerales, prácticamente en el folio 1288. Es del segundo 
cadáver y esto está precisamente en el párrafo anterior a donde inician las conclusiones. Se 
habla de incrustaciones minerales en el borde superior, se esta hablando de restos minerales, 



compatibles con una permanencia prolongada del cuerpo en terreno de naturaleza calcárea. El 
profesor Villalaín en este sentido hizo algunas aclaraciones, y quizá yo no entendí o 
simplemente no se le pregunto si había alguna relación, si examinó o hubo posibilidad de 
examinar, o hubo una comparación entre la tierra encontrada en la fosa y esos restos 
minerales que hablan de tierra de naturaleza calcárea. ¿Esa pregunta la ha entendido Dr. 
Villalaín?
Perito: sí, no ha habido posibilidad porque naturalmente si se han hecho análisis de tierras, 
nosotros lo que hicimos fue el estudio de las autopsias.
Defensa: es decir que no ha habido una comparación.
Perito: no.
Defensa: ¿y podía esa comparación, al margen de determinar el terreno, también dar luz a 
favor o en contra, o simplemente aclarar el tiempo de enterramiento en ese terreno?
Perito: no, porque es muy irregular. Esto, los fenómenos taconómicos son extremadamente 
irregulares y esto se sabe muy bien desde la antropología forense y la arqueología, es un 
fenómeno, pero que aparece en función de las peculiaridades. Igual que ocurre con la 
putrefacción y en general todos los fenómenos biológicos son extremadamente variables, se 
pueden extraer: valores medios, académicos, como los que estábamos comentando el otro día, 
pero luego hay que aplicarlos concretamente y a la hora de la aplicación, el fenómeno de 
mineralización dental todavía esta por hacer.
Defensa: ¿solamente serviría para la determinación del terreno, pero nada más?
Perito: yo creo que ni siquiera para la determinación del terreno.
Defensa: digo en el supuesto que se comparara con el terreno de allí.
Perito: no, porque las sales calcáreas las puede traer el agua, pueden venir por arrastre, 
pueden ser del propio terreno, lo único que dice es que tiene necesariamente tiempo enterrado 
para que se produzcan esas incrustaciones.
Defensa: en relación con el tercer cadáver y en el folio tercero de donde empieza la autopsia 
del tercer cadáver, página 46, al principio, el primer párrafo que viene en la página anterior, se 
habla y se concreta de que la ausencia de la mano derecha que esta desarticulada en la 
extremidad distal de radio y cúbito derechos, con alguno de los huesos del carpo, 
metacarpianos y falanges diseminados por la bolsa que transporto el cuerpo. Mi pregunta es, 
¿aquí no se debería haber determinado que huesos eran los que estaban diseminados y cuales 
no, precisamente por que estaban diseminados?
Perito: la identificación huesos del carpo y del metacarpo y de las falanges, es suficiente para 
decir que tenemos elementos de las tres porciones de la mano que nos indican que hay mano.
Defensa: bien,¿ pero con esta expresión que ustedes hacen están perfectamente determinados 
los huesos, no donde están y de que parte son, sino todos los huesos de esa mano?
Perito: no.
Defensa: y esa no inclusión de esa determinación detallada en el informe la consideran 
ustedes una omisión involuntaria, por supuesto un error, o es que es irrelevante también.
Perito: no es un error. Fue involuntaria e irrelevante.
Defensa: ¿incluso para el estudio criminalístico que se haga después?
Perito: sí.
Defensa: en la página 53 y también con relación al tercer cadáver se habla del problema del 
estómago, esta ileso y no contiene ningún tipo de material. ¿Está ileso significa que no tiene 
ninguna herida, y no contiene ningún tipo de material es suficiente esta determinación a los 
fines de un examen y saber lo que había allí?
Perito: el único hallazgo, esta referido en el informe de autopsia, se remitió el único hallazgo 
que se procedió, y dado que nosotros consideramos que no era necesario hacer ninguna otra 
investigación, no la realizamos.
Defensa: bien, pero realmente aunque fuera irrelevante, en el estómago al margen de eso que 
si es importante un objeto duro, pero al margen de eso, ¿en el estómago no había nada de 



restos de comida, no había segregaciones de nada, no había absolutamente nada, no había que 
hacer ninguna indicación?
Perito: no.
Defensa: ¿se hizo estudio microscópico?
Perito: no.
Defensa: en definitiva fue sólo una visión.
Perito: fue suficiente una visión.
Defensa: una visión que para ustedes fue suficiente.
Perito: suficiente.
Defensa: y también esa visión suficiente a simple vista permitió el lavado del estómago, creo 
recordar, en uno u otro cadáver, creo recordar que en el video aparece como se echa agua, 
¿era suficiente esa visión única para luego introducir el agua a través de una manguera o 
grifo?
Perito: el lavado que se efectuó del estomago como de otras partes se realiza siempre después 
de una minuciosa observación con lupa. En el caso de que haya algo interesante se recoge y 
posteriormente se lava la zona para poder observar con los ojos descubiertos y con la lupa de 
nuevo, la existencia de algún tipo de lesión. En caso de detectarse o incluso sin detectarla se 
remite al Instituto de Toxicología donde se amplían los informes.
Defensa: Lo que he preguntado ya lo ha contestado usted en la parte que ha creído 
conveniente y no voy a insistir, pero ahora me ha hablado de que utilizó la lupa, y como yo le 
he preguntado antes de qué tipo de examen a simple vista, ha dicho ahora con lupa, bien, pues 
la lupa está y ya no insisto. Al final en la página 55 y 56 en el párrafo segundo se hace 
mención expresa al reportaje fotográfico durante la práctica de la autopsia. Y luego se habla 
de que se adjunta resumen de dicho reportaje. ¿Por qué aquí no se menciona que también se 
hace una toma de video de la autopsia?
Perito: porque no era una competencia nuestra hacer una referencia.
Defensa: ¿hay alguna razón para que ustedes hagan la referencia en cuanto a las fotografías y 
no hagan referencia en cuanto al video?
Perito: si que hay una, que es, primera que el video, precisamente por no haber sido una 
responsabilidad nuestra no puede ser adjuntado al Sumario para ponerlo en directa relación 
con la estructura que presenta el informe de autopsia. En cambio las fotografías si que son 
representativas de cada una de las lesiones que nosotros hemos podido ir detectando y si que 
se puede ir siguiendo de una forma absolutamente lógica y coherente con la descripción y la 
observación, y luego la observación de las fotografías que son siempre mucho mas perfectas 
que un video, si este video no ha sido realizado con una dirección, con una profesionalidad, 
con una exhaustividad, que no fue este el caso, indudablemente.
Defensa: en este mismo párrafo que no le he leído se dice expresamente que las fotografías se 
hicieron no sólo por el servicio fotográfico, sino también a cargo del personal de policía 
científica de la guardia civil.
Perito: ¿cuál es la pregunta?
Defensa: digo que como usted se ha referido diciendo que era, que creían ustedes más 
necesario poner las fotografías y no el video por las razones que usted ha explicado, yo le 
digo que estas fotografías también estaban hechas por el servicio de la Guardia Civil, igual 
que el video. Y sin embargo el video no se pone y las fotografías sí.
Perito: esa fue una de las muchas precauciones que tomamos durante la práctica de la 
autopsia. Sabe el señor letrado perfectamente que un carrete por cualquier circunstancia puede 
velarse, y entonces nuestra precaución fue que cada una de las lesiones fuera fotografiada por 
dos máquinas diferentes para eliminar esa posibilidad de pérdida de la prueba.
Defensa: o sea que eso es una argumentación distinta, bien.
Presidente: la contestación ha sido muy directa, no haga el comentario por favor.



Defensa: mis disculpas a la Presidencia y al Tribunal. ¿La segunda pregunta en relación con 
esto es, por que mandan ustedes un resumen y no la totalidad del reportaje? ¿Quien hace el 
resumen?
Perito: Precisamente ese era uno de los objetivos, nosotros disponíamos de todo el paquete de 
fotografías, y entonces como puede ir observando, a lo largo del desarrollo del cuerpo del 
informe van apareciendo referencias a las distintas fotografías. Cuando se elabora el informe, 
posteriormente en una de las múltiples reuniones se van introduciendo y observando las 
distintas fotografías en el orden, y entonces se introduce esa modificación, ya digo que era 
cuestión formal las modificaciones que hicimos, de modo que en el momento de la lectura del 
informe cualquier persona pueda seguir lógicamente la descripción literal que se realiza con 
las fotografías que se adjuntan. Ignoro si posteriormente en algún momento se hace una 
entrega, una presentación de las fotografías completas en el juzgado.
Perito: (Ros). si me permite se hacen dos informes fotográficos. Un primer informe es donde 
se registran las lesiones más significativas y aquellas fotografías que no han sido utilizadas en 
el informe pero se han realizado están en el sumario, se conoce como reportaje fotográfico de 
las autopsias, donde se describen las que se han realizado pero que no han sido utilizadas para 
el desarrollo del texto. En realidad el cuerpo del informe tiene tres partes. Por una parte el 
informe del día dos, el informe fotográfico sobre las lesiones, Y el reportaje fotográfico de 
aquellas fotografías que no han sido utilizadas para describir las lesiones pero que si que están 
incluidas en el sumario.
Defensa: ¿el resumen quien lo hizo?
Perito: creo que he respondido que fue en una de las reuniones de conjunto, conforme íbamos 
viendo las lesiones hacíamos una revisión de todas las fotografías.
Defensa: en relación con el video, éste se entrega según una diligencia que consta en el 
sumario, al folio 227, se entrega por la Guardia Civil el día 2 de febrero. Habla de un video de 
la autopsia. Y habla de un video, en singular, y de una autopsia, en singular. Saben ustedes, 
porque vimos aquí el visionado de dos videos. ¿Tienen ustedes o conocen alguna explicación 
a este hecho?
Perito: no conozco ninguna explicación.
Defensa: en relación también con el video hay una diligencia en el sumario al folio 1113 en 
donde el doctor Ros solicita se le entregue la cinta del video, la fecha es 22 de marzo de 1993. 
Y se le entrega el video. Mi pregunta es, doctor Ros, obviamente en primer lugar a usted, ¿que 
finalidad, para que solicito usted esa cinta de video?
P. Ros: su señoría me informa de la existencia de esta cinta de video y me la facilita para que 
en la elaboración de nuestro informe pueda sernos útil el visionado del mismo.
Defensa: pero doctor Ros, si estaba usted en la autopsia, en la autopsia se hizo el video, y el 
video se entrego al juzgado el día 2 de febrero, creo que usted debía de saber que había el 
video, no se enteraría el día 22 de marzo que existía el video.
P. Ros: no, vamos a ver, yo durante el desarrollo de las autopsias estoy totalmente centrado 
en mi trabajo y no puedo decide si había o no gente con el tema del video. Si que es verdad 
que creo recordar que si que había gente grabando esto, pero únicamente su señoría durante 
nuestras reuniones, pues yo iba informando a su señoría de como se encontraba nuestro 
trabajo, y el me informa de que podemos tener esta posibilidad de poder visionarlo para la 
elaboración del informe por si nos puede ser de utilidad. Entonces en principio me pareció 
oportuno poderlo revisar por si acaso hubiera algún dato de interés y por eso, pues bien, 
accedo a ello y su señoría me lo administra.
Defensa: en relación con esto ha dicho usted que era para su informe y también lo dice en su 
propia comparecencia, estudio o informe. ¿Ese video lo estudió en solitario o fue también en 
las reuniones que hacían ustedes y precisamente para hacer el informe tal y como se ha dicho 
hace un instante?
P. Ros: fue en grupo.



Defensa: luego este video también lo vieron el restos de compañeros de comisión.
P. Ros: si señor.
Defensa: y recuerdan este video cual fue, de los dos que vimos aquí en Sala el jueves pasado. 
¿Si fue el primero o fue el segundo? Porque usted recogió el video doctor Ros, y yo le 
pregunto, ¿si usted recogió las cintas pequeñas o las cintas grandes?
Perito: si, lo recuerdo perfectamente, fue la cinta grande. Que constaba de tres partes como se 
pudo visionar aquí.
Defensa: ¿y esas tres partes son la parte parcial del video de la autopsia, y ustedes la vieron 
así como la vimos aquí en el video, y a ustedes no les pareció insuficiente como han dicho, no 
creyeron ustedes oportuno cuando estaban viendo y examinando esa cinta el 22 de marzo de 
1993, poner en conocimiento esa irregularidad que apreciaban al juzgado de instrucción 
directamente o a través del doctor Ros?
Perito: ¿decirle nosotros al juzgado que el video no nos gusta?
Defensa: no, no, que era insuficiente, o era asistemático, en fin, las expresiones que ustedes 
han dicho en relación con este video.
Perito: es que no se puede interpretar y reunir el trabajo de dos personas distintas. Nosotros 
no estábamos hablando de un video que hubiéramos mandado nosotros, que hubiéramos 
organizado o coordinado. Estábamos hablando de una intervención de la Guardia Civil, que 
yo no voy a criticar, ni muchísimo menos, porque hacen su trabajo de una forma muy 
adecuada. Y entonces decir que ese video es un video malo no lo puedo decir. Es un video 
malo a los fines de interpretación médico forense.
Defensa: no me refería a que sea malo por razones del operador. Me refería a que ustedes 
apreciaran como apreciamos todos, que era un video de veinte minutos donde había grandes 
cortes, y esto supone algo, eso nos hizo suponer a todos algo y yo le pregunto eso a ustedes, 
¿no les llamó la atención que hubiera veinte minutos?
Perito: precisamente no recuerdo el tiempo de duración del video exactamente, pero 
precisamente refuerza nuestra teoría de que el video no lo podíamos ligar de una forma directa 
con la elaboración del informe, precisamente por eso. Era una cosa que podía en un momento 
dado aclaramos alguna cosa, darnos alguna indicación, pero es que era una cosa totalmente 
muy accesoria para la elaboración de nuestro informe de autopsia.
Defensa: ustedes recordarán que como ha dicho el doctor Ros tiene tres partes el video, la 
primera es una autopsia y la última, la tercera parte es la autopsia del profesor Frontela, sobre 
la cual el en su momento contestará. Pero evidentemente la autopsia del profesor Frontela se 
hizo el día 29, al día siguiente.
Perito: sí señor.
Defensa: ¿y entre una y otra ustedes ya vieron entonces, en marzo ya vieron ese paisaje, esa 
segunda parte que estaba entre una y otra, la vieron ya?
Perito: no le puedo responder con seguridad pero no me llamó especialmente la atención. Es 
que no lo recuerdo.
Defensa: ¿el resto de los peritos lo recuerdan si vieron también esa segunda parte?, me estoy 
refiriendo a la parte del visionado panorámico.
Peritos: la verdad es que no recuerdo muy bien, y en todo caso creo que yo cuando las vi lo vi 
todo en un bloque.
Defensa: ¿recuerda usted doctor Ros si vio ese pasaje donde se visiona el paraje de la 
Romana?
Perito: creo recordar que si que se visionó pero sin darle mayor trascendencia.
Defensa: ¿doctor Villalaín?
Perito: si lo vi, salvo un efecto de transferencia de la visión del día pasado recuerdo que había 
una cuestión de paisajes y tal a la que no presté atención.
Defensa: y por supuesto, doctor Verdú, vieron al final, la tercera parte era la autopsia del 
profesor Frontela, ¿lo vieron también, no?



Perito: no, difícilmente, si se refiere a tercera parte, es que no recuerdo si en medio se 
produjo esa segunda parte a la que hace referencia el letrado. Lo que si que vimos es la 
autopsia del profesor Frontela.
Defensa: ya, cuando usted devolvió el video al juzgado ya no han vuelto a examinarlo. Se ha 
dicho que se hicieron radiografías en el Instituto Anatómico Forense en la noche del 27 al 28. 
No por ustedes, no indicadas por ustedes, sino indicadas, o por lo menos las referencias que se 
tienen, autorizadas por el director de esta comisión que no esta aquí hoy, ¿saben ustedes si 
esto es cierto o no?
Perito: las únicas radiografías que se realizaron sobre los cadáveres de Toñi, Miriam, y 
Desireé, fueron las que realizó el profesor Frontela, realizadas con su aparato de radiografías, 
y fueron reveladas en el servicio de radiología del hospital clínico universitario. Y algunos de 
los miembros del equipo, o del personal auxiliar, me parece que fueron los encargados de 
hacer el transporte. Esas fueron las únicas radiografías que se realizaron a esos cadáveres.
Defensa: yo me estaba refiriendo, esas se sabe que fueron el día 29. Es que el profesor 
Frontela hizo la autopsia el día 29. Pero yo me estoy refiriendo a unas radiografías que se dice 
que han sido hechas en la noche del 27 al 28. Es decir antes de que ustedes hicieran la primera 
autopsia. ¿Saben ustedes algo en relación con esto?
Perito: no se hizo ninguna radiografía.
Defensa: si un médico de allí, del Instituto, y con la referencia incluso del propio director de 
la guardia del hospital clínico que aquel día había, dijese o haya dicho que se hicieron unas 
radiografías, esto entra dentro de lo posible aunque ustedes lo desconozcan ?
Perito: absolutamente imposible.
Defensa: bien. Señores peritos, cuando ustedes hicieron su autopsia hubieron cosas que no 
aparecieron en ese momento y que no se vieron y que no se apercibieron. Para hacerlo todo en 
una sola pregunta y no hacer once preguntas, yo voy a enumerar las cosas que, los signos, los 
indicios, que no están debidamente determinados en la autopsia. Si hay alguna cosa de la que 
digo que no corresponde ustedes lo apuntan.
Perito: me permite señor letrado, ¿va a decir las cosas que no están en nuestras autopsia?
Defensa: voy a ir haciendo las aclaraciones relativas cada una de las cosas. De forma que con 
una sola pregunta pueda resolver el problema más rápidamente. En primer lugar pelos en la 
venda, en la chaqueta y en otras prendas. No se encontraron y no aparecen en su autopsia. En 
segundo lugar vértebras y huesos. En tercer lugar una cruz de Caravaca o de lo que sea, pero 
una cruz, y cadena. En cuarto lugar una bala o proyectil, se utilizan los dos términos. En 
quinto lugar no aparece la indicación de que una uña de una mano está rota, exponente en si 
mismo de algo. Sexto, en relación con los orificios de la puñalada ponen ustedes dos orificios, 
y parece según dice el profesor Frontela que eran tres, y dio una explicación aquí. Pero hay 
dos agujeros, dicen ustedes, y luego aparecen tres agujeros. Séptima, en la zapatilla de uno de 
los cadáveres o en el zapato, algo muy anómalo y es la forma en que están los cordones mal 
puesto, algo que ya explico el profesor Frontela y que yo hago sólo referencia y él ya dijo la 
explicación que daba. Zapatilla con los cordones mal puestos. Octavo, trozos que faltan en las 
ropas, en las chaquetas. Faltan trozos. No es que hay rotos, sino que faltan trozos, y tampoco 
se indica. Noveno, si aparece y ustedes lo dicen un objeto duro en el interior, esto si aparece, 
y esto lo significo para decir que no lo recogen, sino que si lo recogen. Luego el destino o la 
aclaración de ese objeto es otra cuestión, pero si lo recogen. Por contraposición a las 
cuestiones. Un objeto duro en el estómago. Diez, ya he dicho que no hay referencia absoluta a 
que se hiciera un video, hay una no referencia absoluta a que se hiciera un video aunque fuera 
la Guardia Civil. Y tengo también dudas, once, y como no quiero hacer una afirmación que no 
sea cierta, tengo también dudas en relación con una mano. Pero esto ya lo digo con dudas. 
Bien, estas son.
Perito: (Ros). ¿puede indicar que duda hay en la mano?
Defensa: no, duda mía, mía.



Perito: (Ros).pero cual es la duda.
Defensa: no he querido, ni he tenido tiempo ni he podido adentrarme más de lo que he hecho 
hasta este momento en esta causa y en estos problemas. Yo he dicho simplemente que he 
apreciado, no sé, una duda. Por eso he dicho que lo he significado así. Bien, de estas cosas 
con las dos salvedades que he dicho, bueno, y la doce y la última es la no indicación que ya se 
la he dicho a ustedes en el punto concreto de si las larvas, cualquiera que sea el número, 
escaso o no, si las larvas estaban en la ropa o estaban en el cuerpo. Y finalmente la no 
indicación en la autopsia de que los cuerpos y las ropas fueron, en expresión de ustedes, 
adecentados, en expresión de lo que lo hemos visto lavados. Esto con las salvedades que 
acabo de indicar, señores peritos, tal y como he dicho al principio, esto responde a la realidad, 
tal y como yo lo he expuesto o no, tal y como yo lo he expuesto, lo he expuesto hasta con 
dudas.
Perito: tal y como usted lo ha expuesto no.
Defensa: pues tiene usted la palabra para hacer las aclaraciones que quiera.
Perito: el estudios de los pelos, número uno, en la cazadora y en la ropa se remitió.
Defensa: no me he referido al estudio, me he referido a encontrar los pelos. No me estoy. Yo 
no me estoy a que se encuentren pelos en la segunda autopsia y no en la primera y hay unos 
pelos concretos a los que yo me he referido.
Perito: bien, la búsqueda de esos pelos es una de las funciones, y si nosotros movilizamos los 
indicios o las ropas donde se pueden asentar los indicios, es una primera movilización, un 
transporte y una segunda movilización que contribuiría a hacer desaparecer más indicios. 
Entonces se remiten directamente para que en el mismo laboratorio se efectúe la búsqueda y 
la identificación. Respecto a las vértebras y huesos.
Defensa: perdón señor perito, luego sobre este tema el profesor Frontela yo le ruego que para 
no interrumpir su exposición, el profesor Frontela en aquellas cosas en las que ha intervenido 
lo aclare, por ejemplo esto de los pelos, los que él encontró y no encontraron ustedes. Para 
que quede claro que no estaban en la primera autopsia encontrados por ustedes.
Perito: respecto a las vértebras y los huesos quizá deberíamos haber sido más exhaustivos en 
la enumeración y descripción de cada uno de ellos. Respecto a la cruz han puesto de 
manifiesto la extraordinaria utilidad que ha tenido la práctica de radiografías en el presente 
procedimiento. Respecto al proyectil o bala, queda por lo menos en el momento en que se 
produjo el hallazgo del mismo, quedó perfectamente claro que era el proyectil 
correspondiente o que había causado la muerte al cadáver número dos, y se halló en el 
sudario, en una posición que pudiera ser entre las manos, creo que ayer quise aclarar que en 
ningún caso incrustado en las manos. Respecto a la uña.
Defensa: realmente sobre la bala y el proyectil hay dos versiones y no sabemos cual es, ¿no 
es eso?, pero lo que está claro es que no apareció en la primera autopsia, bueno, apareció 
después de la autopsia.
Perito: yo lo único que le puedo asegurar es que fue encontrado por nosotros en el sudario del 
cadáver número dos. Respecto a la uña rota, ese fue uno de los hallazgos que realizó el 
Instituto Nacional de Toxicología con el estudio de las muestras remitidas por nosotros. 
Respecto a los dos orificios en la ropa que señala el profesor Frontela, perdón, que referimos 
nosotros en nuestro informe, indica una vez más, la mínima manipulación que hicimos 
nosotros de las ropas, porque una de las posibilidades que admitió perfectamente mi preclaro 
colega es la posibilidad de que hubiera otro orificio que por efecto de la humedad y todo esto, 
pudiera haber quedado modificado, y él en el estudio minucioso si que abre la prenda, la 
estudia mejor y encuentra ese tercer orificio. Respecto a las características de como estaba 
atado el zapato es una mera interpretación respecto a la autoría de quien lo ha atado o no lo ha 
atado. En ningún caso ofrece una argumentación científica que nosotros podamos sustentar. 
Respecto a los trozos de ropa, ropa, ignoro a que se refiere. Nosotros estuvimos, las ropas las 
remitimos, pero una de las cosas que se hace inicialmente en cualquier estudio en un 



laboratorio de criminalística después de haber realizado el examen, es proceder a seleccionar 
aquellas zonas donde presumiblemente se pueden asentar algún tipo de mancha o indicio, 
precisamente eso es lo que justifica, sin que quiera decir que eso es absolutamente la verdad, 
pero eso es lo que justifica que las prendas puedan llegarle al profesor Frontela con algunas 
zonas que hayan faltado. Respecto al objeto duro en el estómago, precisamente porque no 
fuimos capaces de interpretarlo lo remitimos al Instituto N. de Toxicología, donde fue 
considerado como un artefacto producido por la putrefacción cadavérica. Respecto al video le 
ya he respondido al señor letrado. Respecto a las larvas ya he respondido al señor letrado. 
Respecto a los lavados ya he respondido al señor letrado y quizás la duda que le pueda 
plantear al señor letrado es la mano izquierda correspondiente a Miriam. Esa mano izquierda, 
dado que no disponíamos de los elementos identificadores de la mano derecha, la remitimos al 
Instituto Nacional de toxicología, desinsertándola, cortándola nosotros de los restos 
cadavéricos, precisamente para que se hiciera una reseña necrodactilar, y en el caso que 
hubiera algún tipo, y para hacer la identificación con la comparación de las huellas obtenidas 
de esa mano izquierda poniéndolas en relación con las huellas que Miriam en vida hubiera 
dejado en su casa.
Defensa: Muchas gracias Sr. Verdú, ante esta situación mi pregunta es, esta situación tal y 
como ha quedado contestada por usted. Mi pregunta es, ¿no creen ustedes señores peritos, sin 
que esto suponga por mi parte ninguna imputación escondida, o mal intencionada, sino 
simplemente un hecho objetivo a valorar por la Sala, que hubiera sido aconsejable, cuanto no 
menos imprescindible, que se practicaran las radiografías, que se practicaran los análisis de 
las larvas, que se practicaran los análisis de los hongos, que se practicaran los análisis 
relativos a algunos pelos de la alfombra? Que se hiciera la prueba de la fluorescencia puesto 
que aparecía tierra no sólo en el zapato al que me he referido antes, sino que además de la 
anomalía en el zapato aparecía esa tierra y esa fluorescencia en otros sitios y en otras ropas de 
las otras niñas, ¿no creen ustedes que hubiera sido útil haber hecho la prueba de la 
fluorescencia? Y en relación con el estómago y ese objeto duro, ¿no creen ustedes que se 
deberían haber hecho exámenes por lo menos microscópicos antes de lavar?, ¿y no creen que 
no deberían haber sido adecentados en la forma en que ustedes adecentaron los cuerpos y las 
ropas?
Perito: respecto al estómago creo que he respondido al señor letrado ya, si que se envió lo 
hallado en el estómago porque era verdaderamente una incógnita para nosotros, y se aclaró 
como un artefacto de la putrefacción en el Instituto N. de Toxicología. Respecto a las 
prácticas de radiografías eran absolutamente irrelevantes. Respecto al estudio de las larvas, 
eran irrelevantes. Respecto al estudio de los hongos eran irrelevantes. Respecto a la 
fluorescencia, yo no sé si el señor letrado piensa que en un Instituto Anatómico Forense los 
cadáveres son sometidos a distintas incidencias de muchos, de una luz de láser. Eso es un 
estudio criminalístico que no corresponde a la autopsia macroscópica que nosotros 
realizamos. Y en todo caso los datos que puedan obtenerse de el permiten la elaboración de 
hipótesis muy difícilmente sostenible s de modo científico y finalmente los pelos pueden tener 
mucho interés su análisis. Pero me parecería una aberración científica decir que por el número 
de pelos que aparece en una alfombra se puede establecer la autoría de unos determinados 
hechos o incluso la presencia de un individuo en el lugar de unos hechos.
Defensa: no, yo me refería y por eso hago la pregunta que le voy a hacer, yo me refería a si 
ante esta cantidad de cosas que han surgido después.
Presidente: ha contestado el señor perito. Ha contestado muy concretamente y muy 
rápidamente.
Defensa: todavía no he hecho la pregunta.
Presidente: Bien pero me refería a decir que no le ha contestado, ante la Sala el perito ha 
contestado a la pregunta.
Defensa: SSª respetuosamente yo iba a hacer otra pregunta.



Presidente: Ud. puede hacer otra pregunta.
Defensa: Bien lo que pasa es que no he podido hacerla.
Presidente: Bien pero la expresión con la que ha comenzado ha dado a entender a la Sala que 
no ha sido contestada, la pregunta anterior ha sido contestada.
Defensa: ¿sigo en el uso de la palabra?
Presidente: claro.
Defensa: Muchas gracias. Es que ahora no sé la pregunta, tengo que pensar si me disculpa.
Presidente: Por supuesto que puede pensar.
Defensa: Si me disculpa que me centre, porque la verdad es que estas cuestiones a este Ltdo., 
que no está acostumbrado, pues le afectan mucho, por su enorme respeto al Tribunal.
Presidente: ¿El que no esté acostumbrado es, vamos a ver Sr. Ltdo. es porque la actuación de 
la presidencia en estos momentos es irregular?
Defensa: No, porque el juicio crea una crispación que a lo mejor trasciende de mi mismo, 
pero en cualquier caso suelo hacer las preguntas para no ser apercibido con tanta frecuencia.
Presidente: No ha sido apercibido, lo que se le ha dicho simplemente es que ha contestado el 
perito.
Defensa: Bien, señores peritos forenses, muchas gracias no hago ninguna pregunta mas a 
ustedes y ahora solicito al profesor Frontela que me descargue por favor de hacer las 
preguntas, y que si usted ha tomado nota de las preguntas que les he hecho a los peritos 
forenses vaya usted sobre esas preguntas contestando a las cuestiones desde discrepancia 
porque usted no ha tenido todavía hasta este momento la oportunidad de contestar. Después si 
hay alguna cuestión que no haya abordado me reservo la indicación de hacer la pregunta.
P. Frontela: bien mucha gracias. Hombre, aquí voy fundamentalmente a ampliar un poquito 
algunos aspectos importantes en las observaciones. Una de ellas ha sido la interpretación de la 
rigidez, la interpretación de la posición de las piernas flexionadas, y el achacar o atribuir a la 
posición de las piernas en la fosa, el que dos de los cadáveres se hubiesen destruido las partes 
blandas en la cabeza, y en unas partes de la porción superior del tórax. Entonces esto es lo 
importante y prestemos mucha atención en lo que sucede con la rigidez cadavérica. Cuando 
fallece una persona lo primero que sucede no es la rigidez cadavérica salvo que existe un 
fenómeno especial que se denomina espasmo cadavérico. Y esto es importante, es importante 
verán porqué. Cuando una persona muere lo primero que sucede es que se relaja la 
musculatura, y cuando una persona muere al relajarse la musculatura hay una posición 
especial del cadáver. Y prestemos atención en una parte de la posición especial del cadáver. 
Por ejemplo las manos. Las manos quedan semiflexionadas salvo que haya algún obstáculo 
que impida esa semiflexiòn. Si el cadáver estuviese por ejemplo en cuclillas, o con las piernas 
flexionadas al relajarse se movilizarían. Luego se abre una tumba y se deposita el primer 
cadáver. Y el primer cadáver según tengo entendido, porque claro, yo todavía no he logrado 
entender, y perdonen, y en este momento sigo sin entender en que posición estaban ninguno 
de los tres cadáveres. No sé si estaban laterales, si estaba en decúbito supino, en decúbito 
prono, lo cual es elemental, es lo más elemental que se puede pedir a cualquier perito. 
Todavía no lo sé. Así que esto ya es una desgracia. Bien, da igual. Se deposita el cadáver en 
decúbito supino, en decúbito prono, en decúbito lateral, ese cadáver queda estirado, yo no sé 
si cogido entre dos personas, o entre una y lo han tirado, no lo sé. Oye, pero que casualidad 
que el segundo cadáver que se lance a la tumba queda con las piernas flexionadas, y el tercer 
cada ver con las piernas flexionadas. ¿Por que? ¿Había alguna irregularidad que hizo que se 
flexionasen esas piernas? Esto para mí, eso ya es un misterio. Pero es que ese misterio se 
acentúa mucho más cuando observamos la fotografía que obra en la página 72 de nuestro 
informe, la fotografía l-79, esa mano en esa fotografía, y digo esa mano, porque es la única 
que ha llegado a nuestro poder integra. Obsérvese esa fotografía, es antinatural, y lo digo, 
antinatural para un fenómeno cadavérico normal. Vamos a ver, la víctima está maniatada las 
manos, supongamos en esta posición, estaba hacia la espalda, en esta posición. Fijémonos en 



la posición de la mano maniatada. Bien. Sucede el efecto de la relajación. Se quedan relajados 
los musculoso Luego vamos a ver dos posibilidades, se echa en la tumba, fijémonos en las 
manos, avancemos los dedos en oposición o en enfrentamiento o en contacto uno con otro, 
veamos la posición que quedan. Pero es que esa mano está en esta posición, los dedos pulgar, 
índice, anular, están en una posición de hiperextensión, esto es totalmente anómalo.
Es antinatural para lo que sucede en un cadáver que hay un cadáver de relajación. Entonces ya 
viene desde el punto de vista científico una enorme duda, ¿que ha pasado con esa mano? Y es 
la única mano que vemos. ¿Que ha pasado con las otras? A nosotros no nos han llegado 
integras. Esa posición indica que hay algo, algún obstáculo que a esa mano la ha obligado a 
flexionarse dorsalmente y a extenderse esos dedos. Lo que sea no lo sé. Es demasiado 
forzamiento de esa posición para que se deba a una palada de tierra. Y si estaba en esa 
posición y luego así fue extraído los cadáveres, esa mano además tiene un aspecto, se ve 
perfectamente en la fotografía, de que se han iniciado fenómenos de momificación. Luego eso 
quiere decir que ha fijado la posición que tenía la mano. La posición que tenía la mano 
cuando fue a la tumba y la posición que tenía la mano posteriormente cuando fue extraída. Es 
una posición como decimos antinatural, y por lo tanto no nos concuerda con que esas 
víctimas, a pesar de que lo hemos dicho como una de las posibilidades en una reconstrucción, 
no concuerda mucho con que las víctimas estuviesen en el suelo totalmente extendidas con las 
manos en la espalda porque no tiene ningún objeto y es imposible que esa mano hubiese 
quedado así. Entonces tenemos ahí una primera anomalía. Y tenemos una primera anomalía, 
digamos que tenemos tres anomalías en ese aspecto, la mano está momificada, es decir, 
bastante conservada, en una posición anómala, ¿y la otra mano?, porque esa discrepancia 
entre una y otra mano estando tan próxima. No nos concuerda ni cabe ninguna explicación 
para un simple enterramiento en ese lugar y que la mano quede de esa forma. Por otra parte 
prestemos también atención a otro hecho. Hay una uña rota, caramba, hay una uña rota, pero 
es que en otras manos han desaparecido las partes blandas. Es decir que en esa mano no sólo 
se conserva la piel sino que se conserva la uña. Es decir que en esa mano no solamente se 
conserva a piel sino que se conserva la uña y esa uña está rota. ¿Eso que quiere decir?, que se 
ha conservado, que esa mano ha tenido un proceso de conservación superior y anómalo en 
relación a la evolución de la putrefacción en el resto de los tejidos. También habría que 
meditar y reflexionar sobre ese concepto, y en cuanto a la posición genupectoral, vamos a ver, 
que pasa que al tirar o arrojar los cadáveres a la tumba han quedado de casualidad con las 
piernas flexionadas. Puede ser, pero a este perito ahora le viene un mar de dudas y de 
confusiones. ¿En qué posición estaban los cadáveres? Porque claro, si los cadáveres estaban 
de lado, esos dos cadáveres, podría caber que al azar o por casualidad las piernas hubiesen 
quedado flexionadas. Pero yo tengo entendido a lo largo del confuso relato de como estaban 
los cadáveres en la tumba, que una rodilla parece ser se palpaba o asomaba, hombre, si 
asomaba o se adivinaba una rodilla es que no estaban lateral, es que estaban por ejemplo hacia 
arriba, en decúbito supino, y entonces con la relajación de la muerte, que pinta o que hace esa 
pierna flexionada.
Como ven sus señorías hay un enorme mar de dudas por la cual no se puede admitir de 
ninguna forma que esa posición genupectoral sea una posición lógica con el que se añadiesen 
la tumba, aunque lógicamente ante los aspectos del levantamiento de cadáver habría que 
matizar bastante más. Claro, la justificación entonces es arbitraria y todo un montaje para 
hacer concordar las hipótesis de lo que pudo suponer, pero sin ningún fundamento científico. 
Entonces se dice, si están con las piernas flexionadas, si hay esa posición genupectoral esta 
claro, el cadáver se ha tenido que pudrir más rápidamente en la cabeza y en la parte superior 
del tórax, y el tercer cadáver como estaba extendido no se ha pudrido así. Simplemente basta 
tener una gran experiencia en estos aspectos para ver que sin necesidad que esa posición 
genupectoral, muchas veces la existencia de un gran número de lesiones en la cabeza permite 
que se pudra más fácilmente en esa posición. Pero es que claro, yo voy a hacer desde luego, 



una trascripción de determinadas frases que yo le llamaría el anecdotario de la medicina legal. 
Porque se dice, "los orificios de entrada y salida del disparo en la cabeza hace que se impida 
la circulación hacia las extremidades, la circulación postmortem". Pero vamos a ver, que 
tendrán que ver unos orificios en la cabeza para que se impida la circulación post mortem en 
las extremidades. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y como se está grabando todo, 
eso habrá dicho. No tiene ningún sentido ni ningún fundamento eso. Unos orificios de entrada 
y salida del disparo originan hemorragias en la cabeza. A veces la hemorragia es escasa 
porque la muerte es rápida. Si hay una circulación post mortem, lógicamente puede, no puede 
sino que a través de esos orificios horas después de la muerte se produce salida de líquidos, 
porque precisamente esa circulación post mortem hace que se impulsen esos fluidos a través 
de esos orificios, pero claro, es una mínima parte de los fluidos que circulan post mortem por 
el cuerpo, no indica en absoluto que eso restrinja, el que los fluidos vayan a las extremidades 
u otras partes del cuerpo. Por lo tanto de ninguna forma tiene ningún fundamento el que la 
posición de las piernas flexionadas explique que no ha habido movilización de los cadáveres 
ni explique porque unas partes se pudren más que otras.
Otras de las consideraciones que se han hecho es que las livideces son importantes en un 
tiempo cercano a la muerte pero que después, en la putrefacción no vale este aspecto. 
Pensemos una cosa, las livideces cadavéricas ya hemos dicho que son el deposito de la sangre 
y otros fluidos del cuerpo que por acción de la gravedad se deposita en los sitios de más 
declive. Ya hemos dicho que a veces hay lo que se denomina livideces antigravitatorias que 
van a otros sitios, pero siempre aunque existan esas livideces antigravitatorias, siempre hay 
las livideces dorsales (?). Bien, luego se ha empezado a hacer una disertación sobre los gases, 
sobre la putrefacción, la circulación post mortem, muy bien. No olvidemos algo que es 
importante, que las livideces cadavéricas se fijan a la movilización del cadáver o a la presión. 
Se movilizan a la movilización del cadáver aproximadamente entre doce y quince horas 
después de la muerte, y se movilizan a la presión aproximadamente entre dos, tres días, y en 
algunos casos cinco días después de la muerte. Eso se sabe que esas livideces están ahí fijas. 
Cuando suceden los fenómenos de la circulación post mortem, esas livideces que están fijas, 
la parte fija que está manchando los tejidos no se mueven, porque están tiñendo los tejidos. Lo 
que determina la circulación post mortem, son otros fluidos o parte de sangre que queda 
depositada en los vasos. ¿Eso que quiere decir? Que siempre habrá en las livideces 
cadavéricas, y luego una especie que fluidos que están circulando por la circulación post 
mortem, siempre y cuando sean empujados por la acción y la presión de los gases. Eso en el 
terreno práctico en medicina legal, cuando un cadáver aunque esté en avanzado estado de 
putrefacción es examinado, aunque existe la circulación post mortem, y todas las 
transformaciones cromáticas de veteado venoso y etc, a pesar de todas las transformaciones 
cromáticas, acostumbramos a ver que además de eso hay un color más intenso, más patente en 
el lugar donde había livideces cadavéricas, a pesar de la putrefacción. El que exista 
putrefacción es compatible no invalidan otros signos que son preciosos en medicina legal. No 
podemos decir nunca decir, como hay putrefacción ya no nos vale esto ni lo otro ni lo de más 
allá. No señor, hagamos caso a todos los signos, describamos todos los signos, interpretemos 
todos los signos, y luego saquemos las consecuencias médico legales, pero nunca a priori 
descartarlos. Porque entonces, si los vamos descartando y nos quedamos sin nada, nos faltará 
y tendremos lagunas para interpretar.
En mi experiencia las livideces cadavéricas las hemos encontrado en cadáveres en 
putrefacción y en avanzado estado de putrefacción, por lo tanto yo no puedo admitir que por 
el mero hecho de haber una putrefacción desaparezcan, como por arte de magia esas livideces 
cadavéricas, que por otro lado ya hemos dicho que llega un momento al tercer o quinto día 
están manchando o impregnando los tejidos. Entonces vamos a ver, es que las livideces 
cadavéricas a veces si son escasas o tenues no se pueden o difícilmente son distinguibles o se 
pueden ver a través de la piel. Nosotros si hicimos la disección de la espalda, que no estaba 



hecha, y nosotros si hicimos la disección de las extremidades, y uno de los objetos de esa 
autopsia de la espalda y de las extremidades, uno de los muchos objetos, además de ver 
minuciosamente las lesiones que no pudieran verse en el examen externos, es precisamente 
ver que pasaba con las livideces cadavéricas. Las livideces cadavéricas no las vimos. 
Entonces ya no solamente hay la ausencia de datos de livideces cadavéricas efectuada por los 
médicos forenses, sino que de verdad nosotros constatamos que no había livideces 
cadavéricas. y esto tiene importancia porque ya hemos dicho el día anterior que es algo 
anómalo, unas livideces aunque sean escasas se forman. Y las livideces cadavéricas no se ven, 
por que, por una gran hemorragia. En esto estoy de acuerdo con lo que se ha dicho por los 
médicos forenses, que no ha habido una hemorragia tan excepcional como para quedar 
exangües los cadáveres, por lo tanto tenía que haberse visto las livideces cadavéricas. El no 
verse las livideces cadavéricas puede ser por una parte porque ya había un escaso volumen 
circulante de sangre, y otro de los aspectos que influyen en que las livideces cadavéricas no se 
distingan bien es la movilización del cadáver en las primeras horas de la muerte, el primer día 
de la muerte las livideces se distribuyen en esas movilizaciones por diferentes partes del 
cuerpo, como puede ser la permanencia de ese cadáver en agua, o la movilización. Se ha 
dicho entonces al hilo de esto que el cadáver no pudo permanecer en el agua porque existen 
fenómenos de maceración. Correcto, estoy de acuerdo que hay fenómenos de maceración, 
caramba, con lo que no estoy de acuerdo es que suceda en minutos, caramba, si cada vez que 
uno se baña en el mar, a los minutos tiene la maceración estaríamos apañados. Si, se blanquea 
un poco las palmas de las manos, queda un poquito arrugado, pero están mínimo que en unos 
minutos, luego cuando sale esa persona del agua, o un cadáver es sacado del agua, con efecto 
de la deshidratación esos mínimos aspectos ni se ven ni se notan, es decir, tienen que pasar 
horas, un número de horas que va a depender de la temperatura ambiental, y bastantes horas, 
para poder apreciar en un cadáver nuevo en putrefacción que exista esa maceración.
Por lo tanto la hipótesis, esto si es hipótesis, de que ha podido permanecer esos cadáveres en 
agua, no es aventurado, tiene tanta posibilidad como cualquier otra, como haber permanecido 
al aire, como haber, dudo que haber sido enterrado desde el primer momento.
Otro aspecto de interés es que a nosotros nos llamó mucho la atención que esos cadáveres 
estuviesen excesivamente, y entre comillas, limpios. Si, se dice que estaban muy sucios, 
sucios, claro que estaban sucios, si están rodeados de tierra, como no van a estar sucios. Pero 
nos ha llamado poderosamente la atención las manchas que hay en las ropas. Las manchas 
que hay en las ropas no son muy concordantes con que se hubiesen manchado por la cantidad 
de lesiones que han tenido estas víctimas, luego esta ropa, y además ya hemos visto 
determinados indicios de que fueron desnudadas. Bien, si la sangre hubiese manchado el 
cuerpo, hubiese manchado el cuerpo en base de regueros, y luego hubiese sido vestidas, ¿es 
que esa sangre no se ha encontrado? ¿No se ha encontrado porque no existía, no se ha 
encontrado porque no se ha fijado nadie en ellas o que no existía? En principio no existe 
porque no están descritas esas manchas de sangre. Si a unas personas se le producen heridas 
de cualquier naturaleza y sangran, esa sangre queda manchando la piel. Bueno, ¿y por qué no 
hay esa sangre en el cuerpo? No es ninguna tontería pensar que han sido lavadas o que han 
sido depositadas en agua. Por la razón que sea, la intencionalidad que sea no la sabemos. Para 
hacer desaparecer indicios o por la razón que sea. Luego ahí tenemos una serie de argumentos 
que en base a las lagunas, no en base a las dudas que tenemos, sino a las dudas que tenemos 
de no haber estudiado determinados indicios, no podemos pronunciar, pronunciarnos con 
rotundidad sobre ellos, pero tampoco podemos descartarlo como hipótesis. Dennos las 
cabelleras de las víctimas. Analicemos los pelos que quedan en las cabelleras de las víctimas 
con profusión y detenimiento. Y veamos si en esos pelos hay o no, además de la tierra o restos 
procedentes de la fosa donde estuvieron, otros elementos que puedan darnos luz respecto a lo 
que pasó antes del enterramiento. Pero mientras no analicemos eso no rechacemos hipótesis, 
no rechacemos ninguna teoría porque todas pueden ser perfectamente válidas.



Otro aspecto que se ha dicho es que para que hubiera doble enterramiento habría que 
trasladarlas y depositarlas en la misma posición, porque si se hubiese cambiado la posición se 
hubiese cambiado la evolución de la putrefacción. Bueno, pues no estoy de acuerdo con esto. 
¿Cambiando la posición se cambia la evolución de la putrefacción? Vamos a ver, primero, 
muy bien, pudieron trasladarse en la misma posición. Y segundo, si ya en los cadáveres se 
habían iniciado procesos en parte conservadores no tenía por qué alterarse por lo menos 
sustancialmente y en un periodo de tiempo tan corto esa evolución de la putrefacción.
Otro aspecto que se ha dicho es en relación de las larvas. Se ha despreciado el  número de 
larvas por escaso e insuficiente. Y también se me ha dicho que prueba de ello es que yo no 
había cogido larvas. Bueno, voy a aclarar una cosa que quede perfectamente claro y es que 
nosotros no cogimos larvas porque no nos quedaba ni una. No porque no quisiéramos 
estudiarlas. Porque estaban tan rotundamente ya, y eso si que reconozco que es algo que se 
hace después de hacer una autopsia, después no antes, se lavan los cadáveres, lógicamente. 
Pero ese lavado fue tan minucioso que no quedó ni una sola larva. Pero lo más curioso es que 
no quedó ni una sola larva ni en el cadáver ni en la ropa, y entonces es que y yo digo una 
cosa, y es que es algo de Perogrullo, vamos, si dicen los médicos forenses que había larvas en 
la ropa, y dicen los médicos forenses que había larvas en los cuerpos, y cuando yo me llevé 
con la debida autorización y a plena luz la ropa a cátedra no vi ni una larva, ¿que pasa, que se 
fueron volando esas larvas, desaparecieron por arte de magia? No, porque la ropa había sido 
muy meticulosamente lavada. Como van a desaparecer todas las larvas, como va a estar esa 
ropa tan mojada, tan mojada que estaba verdaderamente sin restos prácticamente de tierra. Esa 
ropa, eso de adecentada es un eufemismo. Pero que adecentada, ha sido lavada hasta tal punto 
que han desaparecido todas las larvas que había en la ropa. Y esa es la razón, porque no 
encontramos ni una larva ni en la ropa ni en el cuerpo cuando hicimos las autopsias, por lo 
que nosotros no estudiamos las larvas.
y otra cosa que se ha dicho, que vamos, que a mi me hace gracia. Que es que había tan pocas 
larvas que no merecía la pena o que era irrelevante. Vamos a ver, se ha dicho, y estoy de 
acuerdo que en invierno hay poca fauna. Hay un dicho muy popular, que el pueblo es muy 
sabio, y que vamos a trasladarlo aquí, dice, para muestra vale un botón. O que precioso es eso 
a nuestro ejemplo. Si nosotros a una chaqueta nos falta un botón o a una camisa basta ir a la 
mercería con un botón, y nos da otro igual, que corresponde al resto de los botones. Cuando 
un insecto pone sus huevecitos y salen las larvas, no sale una larva de dos cm, otro de 20 cm, 
no, son iguales. Aproximadamente iguales. Aproximadamente. Puede haber determinadas 
variaciones. Entonces hay pocas larvas no las despreciemos. Porque aunque haya pocas larvas 
sus tamaños es lo que importa medir, y esos tamaños son parecidos siempre y cuando sean de 
la misma puesta, en el mismo momento, y por el mismo insecto, son de iguales tamaños. 
Tenemos una, que le vamos a hacer. Desde luego no se puede ser muy exacto porque se hacen 
unas medias aritméticas. Tenemos diez o veinte, no las despreciemos. Por lo tanto por el 
número de larvas no es suficiente argumento como para no realizar ese estudio. Y desde luego 
si hay larvas es porque algún insecto las ha puesto. Bien, pues ahora comienzan una serie de 
argumentos en el por qué esas larvas podían haber ido al cadáver. Una de las disculpas para 
no analizar estas larvas es porque un roedor ha podido ser portador de estas larvas y 
contaminar. Bueno pero esto es una mera fantasías. Porque saben que un roedor ha podido 
llevar estas larvas, lo más normal es lo contrario, que el roedor no haya llevado esas larvas. 
Pero supongamos que el roedor ha llevado esas larvas, supongámoslo. Pues ya tenemos que 
ese roedor era portador de esas larvas, y nos está indicando una data, una fecha en que ese 
roedor ha depositado esas larvas, luego nos está indicando algo, que es que cuando ese roedor 
portador de las larvas, atravesó el cadáver o fue al cadáver, ese cadáver ya estaba allí. O sea 
que si nos vale, insisto, es de una gran utilidad el estudio de las larvas. No soy tan partidario 
del estudio de los hongos, y de otros gérmenes confunde o puede llevar a determinadas 
arbitrarias interpretaciones, aunque no hay que despreciarlo y verán, en estos casos de la data 



de la muerte, cuantos más datos objetivos se disponga, tanto más precisaremos la data de la 
muerte. Sólo tenemos la putrefacción, habla errores, de días o semanas. Si tenemos además 
las larvas se precisará más. Si tenemos además datos en relación a los hongos, a los gérmenes. 
Se podrá precisar cada vez más. El problema de la data de la muerte es uno de los más 
difíciles de la medicina legal. Y para resolverlo con la máxima precisión hay que recopilar 
cuantos más datos estén a disposición del científico, sin menos preciar ninguno, aunque en 
principio parezca irrelevante. Entonces aquí tenemos dos aspectos diferentes, la data de la 
muerte y el enterramiento. La data de la muerte ya hemos dicho que es importante el estudio 
de la fauna cadavérica, y si no, ¿que otro método tenemos? Es que no hay otro método que la 
ciencia ponga a nuestra disposición en un cadáver en putrefacción, salvo la evolución de la 
putrefacción y la fauna cadavérica. Si no hay otros medios tendremos que echar mano de los 
que tenemos. 
Otro problema es el de, ¿hay doble enterramiento? Yo decía al referirme al doble 
enterramiento no me refiero al hecho físico de que primero se entierren los cadáveres en 
tierra, se desentierren y se vuelvan a enterrar en tierra. Yo creo muy improbable esto, bastante 
improbable esto. Yo más bien me inclino a que estos cadáveres han estado en algunas 
posiciones o en determinadas posiciones o han estado en determinados lugares, o ha pasado 
algo con los cadáveres que han modificado algunos aspectos de los mismos, por ejemplo el 
que he dicho de las livideces cadavéricas. Y como no quiero adentrarme en el terreno de la 
fantasía ni de la hipótesis, sino de la realidad, es muy sencillo, den al científico que sea, no lo 
pido para mí, al que sea, los elementos necesarios para resolver este crucigrama, que son, muy 
sencillo, toda la tierra que ha caído de la ropa. Ahí nos encontramos con un gran enigma, la 
ropa fue lavada y poco vamos a encontrar. Pues la tierra que se ha desprendido de la moqueta, 
todo el cuero cabelludo de las víctimas en donde habrá todavía elementos. Estudios en la 
tierra del lugar del suceso, estudios de los diferentes lugares en los que se supone que han 
podido permanecer las víctimas, y después de realizar unos complejos estudios de química 
forense podremos determinar si hubo o no doble permanencia de los cadáveres. Pero mientras 
tan válida es una hipótesis como la otra. Como disculpa de que no ha habido doble 
enterramiento se habla del deposito calcáreo que había en los dientes, concretamente se habla 
de concreciones dentáreas calcáreas. Yo he leído, porque me fue enseñado ayer el informe del 
I. N. de Toxicología, el informe antropológico, y no hace ninguna mención a concreciones 
calcáreas, puede que esté en otro lugar y yo no lo haya leído, pero vamos a ver, ¿por que van a 
ser concreciones calcáreas, porque era dura?, y porque no puede ser una sustancia. ¿Se ha 
analizado?, ¿se sabe que es de cal? O sea, con que fundamento científico de verdad se puede 
decir que son concreciones calcáreas, y que no son otra naturaleza. ¿Por qué no puede ser, por 
ejemplo, restos de pastillas que hayan masticado?, no lo sabemos porque no consta ese 
análisis. Y desde luego el Instituto Nacional de Toxicología no lo menciona. 
Otras consideraciones se hacen en cuanto al sadismo. Bueno, vamos a ver, aquí acabo de oír 
"la clasificación del doctor Frontela". No, no, yo no me invento ninguna clasificación. Está 
claro que hay, desde luego rechazo que haya un sadismo menor, un sadismo intermedio y un 
sadismo mayor. Bueno, como vamos a hacer subclasificaciones al margen o a la espalda de 
toda ciencia. Hay un sadismo simbólico, mimetizado, al que se ha hecho un poco referencia 
aquí, es que hay quien le gusta contemplar combates de boxeo, o haya quien el ver una corrida 
de toros le supone una cierta, no digo excitación sexual pero ese mimetismo sádico. Bueno 
lógicamente, de plano, este no es el caso. Hay un sadismo menor, pero y un sadismo mayor. 
Pero vamos a ver, por Dios, un sadismo mayor no consiste en despedazar y desventrar a una 
persona. Si, hay sadismos que llegan a ese extremo, pero simplemente el amputar un pezón ya 
es un sadismo mayor. El sadismo mayor, el límite, la frontera entre el sadismo mayor y el 
menor no es desventrar y descuartizar a una víctima, no. El límite y la frontera son la forma y 
distribución y características de las lesiones. Por ejemplo un sadismo menor es disfrutar 
dando un buen pellizco en la nalga por ejemplo, o en el muslo, o en cualquier parte del 



cuerpo, y en base a este enorme pellizco sentir excitación sexual. Un sadismo menor es 
también los pinchadores, que simplemente pinchando, y a los flageladores, los que azotan, ahí 
tenemos una configuración de sadismo menor. Pero cuando ya se cometen, ya se infringen 
lesiones de más entidad, como son heridas, soluciones de continuidad, o golpes de mucha 
mayor rotundidad, nos pasamos la frontera del sadismo menor para adentramos en el sadismo 
mayor. Aquí hay una amputación de areola. Bien, esa amputación de areola difícilmente se 
encuadra en otra figura que en un sadismo mayor. Sin necesidad a la eventración. Si la 
persona que comete esas acciones sádicas no se les pone freno, o no muere antes, en su día 
puede seguir cometiendo más actos de sadismo mayor, y a lo mejor empiezan a cometer 
crímenes en cadena. Difícilmente un sádico comete esos crímenes en cadena, pero podría, 
llegando a verdaderas monstruosidades de descuartizamiento y desvisceración, luego si es 
importante detener la carrera criminal de esas personas, porque pueden ir en la escalada del 
sadismo mayor. Y ese sadismo mayor lógicamente ¿como lo sabemos? Pues miren, por la 
localización de las lesiones. Desde luego podemos adoptar una postura tímida y recatada. 
Decir, ah, pues como no es exacto nos lo callamos. Pero es que yo creo que no es tampoco 
científico. No es científico fantasear pero tampoco es científico callarse acerca de pistas o 
indicios que podrían orientar al Tribunal o a la policía para hacer sus investigaciones. Luego 
se confirmaran o no se confirmaran. Entonces por ejemplo, si una persona coge un palo y se 
infringe golpes en un lado y con la otra mano golpes en el otro lado del tórax, eso tiene un 
simple signo y tinte de masoquismo. Pues lo mismo que el observar determinadas lesiones 
autoproducidas por la flagelación, flagelación, ya no estoy hablando de otro tipo mayor, nos 
está orientando hacia masoquismo, si hay también otras lesiones que radican en regiones 
corporales concretas como son los muslos, como son las nalgas, como son los vientres, 
incluso en la espalda, que tienen un tinte sádico, sin necesidad de ser profeta, pero tampoco 
sin necesidad de ser tan tímido que no demos orientación a lo que puede pasar en el futuro.
Esto en cuanto a estos aspectos del sadismo. Si tenemos en cuenta que el sadismo menor, no 
voy a hablar del sadismo menor, sino en general las manifestaciones sádicas comienzan, ya 
hemos dicho que pueden comenzar en cualquier edad, pero estadísticamente en la edad adulta, 
y que normalmente hay una evolución progresiva en los actos de sadismo, una persona que 
sea sádica no comienza con actos de sadismo mayor, comienza con los azotes, con los 
pellizcos. Luego eso también puede ser una gran orientación en orden a la investigación. Si 
tenemos en cuenta que hay una evolución y que una persona que comete los actos que reflejan 
estas víctimas, demuestran una especie de peculiaridades psíquicas, o connotaciones 
importantes que es por lo que decíamos que no era aventurado decir que se trata de una 
persona de determinada edad. También hay una especie de alusiones que se han hecho al 
mendigo y a Jack el destripador. Hombre, Jack el destripador no vamos a hablar de ello 
porque no sabemos ni siquiera quien era. Y al mendigo, píensese que al mendigo que se ha 
hecho referencia, ¿que edad tenia?, no tenia veinte, ni treinta, ni cuarenta años, tenia más 
edad. y yo no sé si era sádico o no, porque yo no he efectuado el informe psíquico o 
psiquiátrico. Pero no se trata de ningún jovencito. Posiblemente tendría, tampoco se la edad, 
pero posiblemente tendría más de cincuenta años. Vemos como, o por lo menos en la 
madurez, me dicen que posiblemente cuarenta y uno. Luego ya estamos en una edad que 
nosotros habíamos señalado y que no era muy aventurada señalar. Pero si esa persona a los 
cuarenta y uno produjo esas lesiones posiblemente un año antes hubiese cometido otras de 
menos entidad.
Otro aspecto que se ha dicho es que no era necesario la realización de las radiografías, y 
entonces se hizo una referencia bibliografiíta, porque William Edker dice, que las radiografías 
sólo sirven, yo claro, yo lamento que esté lejos de mi Instituto de Medicina Legal, porque si 
no les aseguro que les hubiese traído una buena recopilación de bibliografía, incluso pues 
hubiese visto esto. Yo he visto que algunos médicos forenses al entrar en la Sala han pasado 
bibliografía a uno de los abogados de la Defensa, eso no puedo yo hacerlo porque ya digo que 



estoy lejos de mi Instituto de Medicina Legal. Han dicho que no eran necesarias las 
radiografías sólo sirven, leo textualmente "si hay disparos y no está localizado el proyectil, 
accidentes industriales y explosiones por misiles, "síndrome del niño golpeado". Bueno, pues 
de verdad, con todos mis respetos a William Edker, simplemente que a mí un autor me diga 
esto, ese artículo, será muy brillante, pero sólo ese artículo para mí lo desautoriza y esa es una 
misión que debe tener el científico. Claro que hay mucha bibliografía, pero hay mucha 
bibliografía basura, mucha bibliografía muy seria, y hay mucha bibliografía que el científico 
de verdad tiene que tener suficiente autocrítica para saber, por muy brillante que sea el autor, 
cual es la que debe hacer caso. Y voy a decir el por qué señorías. En una muerte que no 
menciona este autor las radiografías son imprescindibles. En la carbonización. Y voy a 
explicarle el por qué. Y no lo menciona. Cuando un cadáver está en un avanzado estado de 
carbonización, a veces al hacer autopsias, es muy difícil ver las lesiones de entrada, de salida, 
y muchas veces simplemente al hacer las radiografías se ven restos de perdigones, o de 
proyectiles, que difícilmente se verían en el examen externo e incluso en el interno. Y en la 
bibliografía mundial se ve que muchas veces al efectuar esas radiografías se observan restos 
de ataduras metálicas que han tenido determinados cadáveres. Por lo tanto discrepo un poco 
que solamente sirva para esto y también discrepo un poco que solamente se diga si hay 
disparos y no está localizado el proyectil. Bueno, en primer lugar es que aquí no estaba en 
principio localizado algún proyectil por cuanto luego apareció en la mano. Luego si hacen 
caso de este autor, aunque sea de este autor, pues si que tienen que hacer radiografías. Bueno, 
pero es que además hay otro aspecto importante. Estos señores sabían que había allí un 
aparato de rayos, porque cuando yo llegué a Valencia lo primero que hice es depositar todo mi 
instrumental, incluido el aparato de rayos, en el Instituto Anatómico Forense, mientras 
estaban haciendo las autopsias. Luego yo ese aparato, si es que no lo había lo ponía a 
disposición de ellos. Comprendo que no es rutina, que no es rutina realizar radiografías de los 
cadáveres en España, posiblemente en Valencia ni en ningún otro sitio. Pero el que no sea 
hábito ni rutina no quiere decir que sea lo correcto.
Se dice que no es posible deshacerse de la fauna producida por el primer enterramiento, y 
habría que proceder a un extremo lavado para que no queden restos. Bueno si, exactamente, 
yo coincido en que si un cadáver es invadido por las larvas, entonces, una persona profana en 
la materia, incluso para el no profano en la materia le sería extremadamente difícil, desde 
luego imposible por un lavado externo, deshacerse de las larvas, porque las larvas penetran en 
el interior del cuerpo e invaden las vísceras. Ahí esta, ese es uno de los misterios, con eso 
coincido, y por eso digo que no me concuerda el que esas larvas, en ese estado larvario 
hubiese correspondido a la época de ese enterramiento en ese mismo lugar. Por eso ese 
cadáver ha podido permanecer en otras condiciones en las cuales, en esa primer fase no ha 
habido invasión de las larvas. Por la razón que sea. Hay muchas razones. Podríamos entrar 
aquí en el terreno de la fantasía. Uno el agua, otro en un frigorífico, podríamos empezar a 
hacer muchas cosas, pero no quiero empezar a hacer esas consideraciones. Luego ese es un 
misterio que hay que aclarar.
Otros aspectos que se han dicho es que se ha preguntado por la Defensa que cuando conocían 
la incorporación del doctor Frontera y se ha dicho que cuando habían concluido las autopsias. 
Y se puso una especie de disculpa que es que con ocasión de la enfermedad de un profesor 
había en Valencia otros profesores. Bueno, no cabe ninguna disculpa, primero, porque si yo 
dejo el instrumental en el Instituto Anatómico Forense, no voy a traer un instrumental desde 
Sevilla para visitar a ningún profesor. Es que no soy tan tonto como para venir cargado con 
ello para visitar a un profesor. El profesor Villalaín, él lo ha dicho perfectamente, me 
acompañó, incluso estuvimos por la tarde hablando con otros concejales mientras estaban 
efectuando las autopsias, luego si sabían que había una intencionalidad, pero una 
intencionalidad no mía, yo no me meto donde no me llaman, sino una intencionalidad 
derivada de la petición de la parte de que efectuase la autopsia. Yo me sorprendí, se ha dicho 



que en base a eso se enviaron muestras para el Instituto Nacional de Toxicología. Y yo me 
pregunto una cosa, ¿a que hora terminaron las primeras autopsias?, ¿por la tarde? Con que 
rapidez ya se envió a Toxicología. ¿No se pudo esperar al día siguiente? No pudieron poner, 
si había esa aparente predisposición, que también se ha dicho, de que estaba uno de los 
médicos para informarme. Hombre, pues que mayor predisposición, decir doctor Frontela, 
aquí están las cabezas, aquí están las manos, aquí están los elementos que faltan de los 
cadáveres. Es que esa misma noche salieron ya para el Instituto Nacional de Toxicología. No 
había ninguna prisa. Porque hubiese sido el mismo efecto que se hubiesen demorado a salir 
hasta el día siguiente. No hay ningún peligro que se hubiesen deteriorado, que se hubiesen 
conservado en neveras, y las que estaban en formol tampoco se habrían deteriorado. ¿Esa era 
la colaboración conmigo, cuando fue todo un episodio de berrinche tras berrinche, y disgusto 
en disgusto, desde el mismo momento que entré en el Instituto Anatómico Forense?
Al efectuar el levantamiento de los cadáveres se dice que si no hay medios, pero por Dios, una 
libreta y unos lápices de colores cuesta bien poco, mil pesetas. Si se quiere, seamos un poco 
más exhaustivos, una brújula, que debe llevarse en un levantamiento de cadáveres. Y mire, 
estas cámaras que venden por ahí en los comercios las hay de cinco mil pesetas. Yo como 
perito, cuando era médico forense, sin que el juzgado me lo dotase de ellos, lo primero que 
hice es dotarme del material para ejercer con dignidad y con carácter científico mi profesión. 
Y sin que el juzgado me dotase de un duro, lo primero que hice.
Abogado del estado: señoría, protesto. Protesto porque entiendo que el perito esta haciendo 
manifestaciones que no tienen nada que ver con su informe. Entiendo entre otras cosas que el 
desarrollo de la prueba se aparta de lo que dice el articulo 724 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que dice que los peritos responderán a las preguntas, y se ha dejado, el perito no 
esta contestando ninguna pregunta, y precisamente por ello no se le está centrando en el 
objeto.
Presidente: señor letrado, eso es cuando sólo hay una prueba para una autopsia, y dos peritos. 
Aquí estamos confrontando dos autopsias. Por consiguiente puede seguir hablando el señor 
perito.
Perito: disculpe su señoría, procuraré.
Presidente: silencio o mando desalojar. La próxima vez que haya aplausos o expresiones se 
saldrá la gente. Al señor perito se le pide mucha concreción, sobre todo en relación con el 
levantamiento del cadáver, que no es objeto propiamente de la prueba.
Perito: señoría, lo que quiero decir, es que simplemente nos hace falta una máquina 
fotográfica, un papel y un lápiz. Y si no lo hay los equipos de atestados de la Guardia Civil 
disponen de ese elemento, disponen de máquinas, y disponen de video para hacer eso. En un 
levantamiento del cadáver desde luego es necesario actuar con escrupulosidad. Y desde luego 
aquí hay muchos aspectos importantes en el levantamiento del cadáver, por ejemplo mire, hay 
que efectuar, no voy a dar ninguna clase de como se debe realizar un levantamiento de 
cadáver, sino que voy a decir solamente tres o cuatro puntualizaciones de determinados 
aspectos, pues sería largo de explicar.
Es importante, primero no introducir artefactos. Entonces claro, aquí yo he oído que se ha 
dicho, es que se utilizó un palo, o se hizo palanca para extraer un cadáver. Hombre, no se 
debe realizar palanca porque puede producir artefactos de rotura o de otras alteraciones. 
Luego es importante ir haciendo esquemas y fotografías, plano por plano, y además hay que 
tener en cuenta algo importante. Los cadáveres se entierran, pero con ellos se indicios de 
interés criminalístico importantes. Esos indicios de interés criminalístico pueden quedar en el 
exterior de la ropa, pero es que la echar la tierra encima, esos indicios por ejemplo pelos que 
hay en la ropa, pueden transferirse a los primeros centímetros de tierra. ¿Eso que quiere decir? 
Que hay que ir excavando con exquisita delicadeza alrededor de los cadáveres y los primeros 
uno, dos a tres centímetros de tierra, alrededor de todos los cadáveres, hay que irlo recogiendo 
aparte en unos recipientes porque en esos primeros centímetros de tierra puede haber indicios 



que incluso puedan corresponder a autor o autores. Eso no he observado que se haya 
efectuado, luego ya tenemos algo importante, tenemos la primera posible pérdida de indicios 
de interés criminalístico, al no haber efectuado la toma de tierra que esta en contacto con los 
cadáveres y separada unos centímetros. Después hay que lógicamente ir estudiando las 
posiciones relativas entre cadáveres y los demás objetos. Pero no con aproximación, y desde 
luego aspectos tan fundamentales como cuanta distancia había entre la cabeza y el cuerpo. Es 
que claro, ahora aquí estamos a veces enfrentados los peritos de ambas partes en 
consideraciones que si hubiese habido más detalle y más concreción en determinados aspectos 
relacionados con el levantamiento del cadáver, posiblemente muchas de nuestras discusiones 
sobrarían dependiendo de esas circunstancias. No es la misma interpretación si estaba 1 cm, o 
medio, o 5 cm, 20 cm arriba o abajo. Eso es extraordinariamente importante.
Entonces ya entramos otra vez en el terreno de las hipótesis, vamos a ver, es que ha podido 
haber corrientes de agua, ha llovido mucho, si, muy bien, ha llovido mucho, el terreno se 
moja, se compacta y se va hacia abajo, pero cuando sucedió esas lluvias, ya se ha dicho, 
parece ser que es un mes después. Bien, si el levantamiento del cadáver se hace también con 
esa escrupulosidad muchas veces se ve si hay aspectos de túneles, de galerías, provocadas por 
corrientes de agua internas. No se ha visto nada de esos aspectos, luego mientras no 
tengamos, y difícilmente ya lo vamos a tener, uno idea clara de verdad del levantamiento del 
cadáver, mal podemos deducir conclusiones respecto a eso. Yo tenía idea, o había entendido 
que se habían realizado fotografías y video del levantamiento del cadáver. No por curiosidad, 
sino en aras de esclarecer los hechos, siempre me he ofrecido para ayudar y para ello había 
precisado, si es que existían esas fotografías y esos videos tener acceso a ellos al objeto de 
poder dar alguna impresión.
Otras de las cuestiones que se han dicho a lo largo del debate es las posibilidades de la vía de 
entrada de larvas en la fosa y se ha dicho que puede ser los orificios respiratorios, los 
parpados, comisuras labiales, la herida de la espalda y del pezón. Bueno, lógicamente esa 
entrada se entiende que debería ser efectuada antes de que las victimas fuesen enterradas, 
porque una vez bajo tierra difícilmente estas larvas penetran allí. Lo que pasa es que hay algo 
que me ha sorprendido un poco. Se dice que no puede haber larvas en genitales porque tenían 
los pantalones puestos. Bueno, yo no voy a pronunciarme respecto a eso, pero sabemos 
muchas veces de casos en los que existen larvas en genitales a pesar de haber faldas y 
pantalones puestos. Y sabemos también que muchas veces y en este caso concreto basta que 
las victimas hubiesen muerto desnudas para que hubiesen anidado larvas, para que hubiesen 
anidado insectos, hubiesen efectuado la puesta de huevos, y hubiese habido. larvas en 
genitales. Bueno, respecto al lugar de entrada no nos vamos a detener. Otro aspecto que a 
veces han entrado en discusión es en relación al doblado de los cuerpos, o por lo menos que se 
ha dicho. He entendido que esa posición, en algún momento se ha dicho, que esa posición de 
haberse doblado el cuerpo se debe a la rigidez cadavérica. Bueno, desde luego yo creo que ya 
incluso fue aclarado por uno de los compañeros. La rigidez cadavérica no existe contracción, 
ahí no hay movimientos. Primero viene la relajación y luego la rigidez cadavérica fija ya esa 
posición, por lo tanto la rigidez es una contracción muscular y por lo tanto no se puede doblar 
la espalda ni se pueden efectuar flexiones de extremidades por efecto de la rigidez, eso en 
absoluto.
Ni por supuesto la rigidez estira ni encoge, son fenómenos que no tienen nada que ver con 
esos aspectos. Se han utilizado términos confusos y que pueden inducir a confusión, y claro, 
son términos que para mi hablan del rigor científico. El cuerpo esta fragmentado y cuando se 
pregunta que es eso de fragmentado se dice que es que esta quebrado. Pero vamos a ver, que 
es eso de quebrado? Que pasa, esta fracturado, está musado(?), o simplemente esta 
modificado por la acción de la putrefacción. Lo mismo que hay algo que a mi me ha 
sorprendido enormemente. Si el cadáver esta con las manos atadas y esta vestido y no se ha 
desnudado, como demonios se ha podido ver las caderas, si están tapadas, sobre todo cuando 



se utiliza esa afirmación que he iodo del perito, que dice las caderas del hombre es triangular, 
repito lo que ha dicho, frente a la cadera de la mujer que quiere decir que corresponde a 
cadera de la mujer. Bueno, eso de triangular o no se basa en la observación de los huesos. 
¿Pero como van a ver los huesos de la cadera si había piel encima y estaba vestido? Esto da 
idea de lo que se esta diciendo, sin ningún rigor científico, y bueno, no digo por qué. En 
muchas partes se habla de otras cuestiones como la deformidad en la cabeza, desde luego no 
había deformidad en la cabeza, había unos orificios pero nada relativo a la deformidad.
Otros aspectos que se han dicho, y estoy pasando muchas de las anotaciones que tenía es que 
sólo debe utilizarse en medicina legal fauna cadavérica salvo fines experimentales, y se está 
hablando repetidamente que son cuestiones de seminario. Bueno, la fauna cadavérica rechazo 
que sea cuestión de seminario, es el único elemento que tiene el perito médico legal para 
cuando un cadáver esté en putrefacción poder determinar la data de la muerte. También se ha 
hablado en cuanto a la fauna puede ser poco determinante en relación a los lugares de 
enterramientos. Desde luego la fauna es importante en orden a cuando fue depositado el 
cadáver, y no en los sucesivos enterramientos sin el estudio de las tierras y de otros elementos 
de comparación. También se habla que no tenía ningún interés la flora, que lo único que 
garantizaría era una mayor confusión. Ya hemos dicho que cuando más elementos tengamos 
de juicio no habrá mayor confusión sino que se aclarará bastante más lo sucedido.
Se ha hablado también de si la lesión pudo ser por un mordisco humano, una lesión que hubo 
en el pecho, vamos a ver, se habla de un deshilachamiento, yo no he observado la lesión 
original porque me fue amputada, voy a aclarar esto. Se habla de un deshilachamiento y yo 
me he basado en el estudio de la fotografía y en los informes emitidos por el Instituto 
Nacional de Toxicología en la descripción de la lesión. Efectivamente una mordedura humana 
deja la impronta de las dos arcadas dentarias, pero hay que tener en cuenta que también 
depende de como sea la mordedura. Vamos a ver, nosotros decimos, en base a esas 
descripciones que hace el Instituto de Toxicología hay un instrumento, una herramienta que 
aprieta, que corta y que desgarra, pero es que la dentadura hace esa misma acción, aprieta, 
corta y si tira desgarra. De ser, yo coincido en esto con los demás peritos en que se trata de un 
instrumento, de unas tenazas, alicates, o similar. Sin embargo hay que tener en cuenta que 
todos sabemos, por ejemplo, ha salido en los periódicos, le han dado un mordisco en la oreja, 
ha fraccionado y se la ha arrancado. Efectivamente. Entonces sin haber visto la herida inicial 
no podemos rechazar categóricamente que no haya podido haber un mordisco, se haya 
fraccionado y arrancado el pezón. Lo creemos improbable y nos pronunciamos más por el 
instrumento. 
En cuanto al número de agresores, claro, se dice que el número de lesiones no define al 
número de agresores. Estoy de acuerdo. Un agresor puede cometer innumerables lesiones y 
otro muy pocas. De acuerdo. Pero para mí si tiene importancia extraordinaria la calidad de 
esas lesiones. El número de fases en los que se ha efectuado esas lesiones. Las edades o las 
circunstancias en que han podido intervenir las distintas personas en la acción. El conjunto de 
todo eso es lo que nos hace, vamos a ver, ya lo hemos dicho el por qué nosotros estimamos 
que por lo menos hay tres o más de tres y el por qué uno de determinado edad. No creo que 
sea necesario repetirme en eso. Sobre la inmersión en agua ya está claro. Sobre la necesidad 
de hacer radiografías ya me he pronunciado. Sobre las larvas también me he vuelto a 
pronunciar.
Otros aspectos ya últimos sobre el lavado de las ropas. Nosotros vimos la ropa y por lo tanto 
afirmo que no se trata de un simple adecentamiento. Si ha habido una pérdida de indicios en 
el levantamiento de cadáveres por la no toma de muestras en el mismo, esta es otra segunda 
oportunidad en que se han podido faltar o hacer desaparecer indicios de interés criminalístico. 
El lavado de la ropa, la ropa no se lava. Pero también voy a decir una cosa. Siempre que un 
perito médico legal hace la autopsia de un cadáver debe adoptar respecto a la ropa una actitud 
de moderación. Ni empezar a estudiarla de forma que pueda hacer desaparecer indicios de 



interés criminalístico, ni omitir descripción de hechos importantes. Por lo tanto cuando hay 
ropa lo que, después de efectuar las correspondientes fotografías hay que efectuar una 
descripción de las mismas, por lo menos hay que fijarse en los rotos, en las manchas, etc. Y 
después cuando se trata de un caso criminal que puede apuntar a una muerte homicida, esa 
ropa es sagrada. Conservarla, protegerla, y por lo tanto hay que efectuar una serie de norma. 
¿Cual es la primera norma? La primera norma es que la humedad hace desaparecer manchas 
de interés biológico. Por lo tanto la primera norma es secar la ropa, no mojarla. Porque al 
mojar la ropa se invade por hongos, y ellos hacen invalidar y destruir muchas veces manchas 
de semen, y otras manchas de interés criminalístico que hayan. Por lo tanto la ropa de ninguna 
forma debe estar encerrada en bolsas y mojada, sino colgada, seca. Luego esas 
manipulaciones han sido desde luego no conforme a los dictados de la ciencia. Y además para 
mí es difícil pensar que una ropa en ese estado de suciedad, mal oliente, etc, sirva para ser 
enseñada a la familia, y además es prioritario a enseñárselo a la familia el efectuar los estudios 
criminalísticos tan preciosos que se podían haber derivado del estudio de la ropa.
La destrucción de la parte superior izquierda hay algo de los cadáveres, claro, como se dice 
una cosa y luego se dice otra ya me está a mí confundiendo o desorientando. Se ha dicho o he 
creído entender, que esa destrucción de la parte izquierda de los cadáveres se debe a la 
posición, a la acción de la putrefacción. Sin embargo aquí se acaba de decir textualmente que 
la destrucción de la parte superior izquierda debe tratarse probablemente de destrucción 
animal. Bueno, ¿entonces en qué quedamos, ha sido por acción animal o ha sido por la acción 
del cadáver? Como ven no hay un criterio fijo, se está cambiando constantemente, y cuando 
se cambia tan constantemente de criterio, pues, yo no digo nada respecto a ello.
En cuanto a los huesos, los huesos están diseminados. Pero es que hay una serie de cuestiones 
que cuando no se estudian se dice que son irrelevantes. Y con eso queda todo justificado. Para 
mí no es justificación. Por ejemplo, los huesos están diseminados. Faltan huesos de las manos. 
Se encuentran huesos de la mano. Como va a ser irrelevante. Hay que ver si de verdad faltan 
huesos. Además otra cosa, como va a ser irrelevante si en los huesos puede haber fracturas. 
Puede haber amputaciones. Si los cadáveres han sido enterrados en ese lugar, ahí deben estar 
todos los huesos. Entonces si se ha efectuado un meticuloso desenterramiento de todas las 
partes, se ha cribado la tierra como parece ser que si se ha cribado, ahí tienen que estar todos 
los huesos, no pueden desaparecer. Si faltan huesos, y de verdad faltan, y se asegura que 
faltan, entonces es que ha podido haber una movilización, y que estos cadáveres se han 
podido podrir en otro lugar y allí en ese otro lugar puede haber huesos. Luego no es 
irrelevante, es muy importante saber que huesos faltan y por qué.
Otra cuestión es que se dice que se ha efectuado el estudio del estómago con minuciosa 
observación. Con lupa.. Bueno miren, yo me río por lo siguiente. No creo que ningún médico 
legista haga un estudio del contenido del estómago con lupa. Por lo menos nosotros no lo 
hacemos. Y yo no he visto ninguna lupa en el video. Es posible que hayan utilizado lupa. Pero 
es que les vaya decir otra cosa, es que la lupa no tiene suficientes aumentos cara identificar 
alimentos que están ya en estado de digestión. Una lupa puede servir, si se ha visto 
macroscópicamente algo, por ejemplo, supongamos una semilla de tomate, pues vamos a 
coger la lupa para aseguramos que se trata de una semilla de tomate. Pero si ya el alimento ha 
pasado al duodeno y se trata de un estado de digestión la lupa no vale para nada. Hay que 
hacer una extensión en un porta objetos y hay que hacer una observación microscópica. Por lo 
tanto aunque hubiesen estudiado el estudio con la lupa, que no lo niego, esa lupa hubiese sido 
innecesaria. Hubiese sido importante tomar unos cristalitos, un porta objetos, hacer una 
extensión del contenido del estómago en esos cristales. Hacer las extensiones 
correspondientes, y a lo mejor si podía haber dado luz en este aspecto. ¿Por qué? Pero 
hombre, por dios, hay algo que es elemental. Inevitablemente hay que preguntar a la familia 
que comieron las niñas desaparecidas, lo ultimo que comieron. Eso ultimo que comieron si no 
esta en el estomago debe estar en el duodeno. Vamos a ver, actualmente quien nos puede a 



nosotros decir que esas niñas no han comido después algo. No se ha hecho. Falta una omisión 
importantísima. Familia, ¿qué han comido, qué alimentos? Esos alimentos no están en el 
estómago. Muy bien. Estarán en el duodeno. Extensión en porta objetos. Que ha comido 
lechuga, tal y tal. Con estudio microscópico podemos identificarlos y veremos si hay 
concordancia con la última comida testimonialmente admitida o con otros bocadillos, o con 
otras comidas o con ninguna sustancia. Luego si hubiese sido importante el estudio de ese 
contenido del estómago microscópicamente.
En relación a diversas preguntas que ha efectuado la defensa sobre los pelos en la venda y en 
la chaqueta, se dice que la búsqueda es una función del laboratorio de criminalística, que es 
una prueba de que no han querido hacer desaparecer los indicios. Voy a aclarar una cosa. El 
estudio de la ropa en estos casos tiene algunas peculiaridades que son muy parecidas a las 
agresiones sexuales. Cuando por ejemplo una víctima de una agresión sexual se la reconoce y 
se la explora, entonces se hace un primer estudio preliminar de la ropa antes de ser enviado al 
laboratorio de criminalística. En esa ropa puede haber pelos que fácilmente se pierdan. Y por 
lo tanto una primera etapa, con independencia de la descripción de los rotos, manchas, etc, es 
la toma de esos pelos que puedan perderse. Luego el estudio inicial, preliminar de las ropas si 
es lícito tomar pelos si los hay, que pudieran luego perderse. Ahora, también es compatible 
con el deseo de los médicos de decir, no, yo no voy a tocar la ropa y la voy a enviar a 
Toxicología virgen, tal y como está, ¿pero entonces por qué se moja? En cuanto a otros 
aspectos en relación con la uña ropa cuyo estudio realizo el I. N. de Toxicología o que el 
hallazgo lo realizo el I.N.T., muy bien, pero caramba, es que también los médicos al efectuar 
la autopsia de un cadáver debemos ver las manos, las uñas, los dedos. Es que eso a nosotros 
nos dice datos de bastante interés. Si las uñas están resquebrajadas, si faltan, si se han caído 
por la putrefacción. Luego el observar una uña rota debe hacerse por la propio médico que 
efectúa la autopsia.
Se dice también que no hay argumentos científicos para asegurar que los cordones del zapato 
hayan estado mal puestos. Hombre, claro que no hay argumentos científicos para muchas 
cosas. Simplemente que se molesten en coger una bota, se pongan frente a ella y hagan 
diferentes movimientos. Eso se puede hacer experimentalmente muy sencillamente, nada más 
que coger un zapato y llevarse varias horas o minutos colocando los cordones, por la derecha, 
por la izquierda, de una forma o de otra. Y verán como acertamos de que alguien se lo ha 
puesto en la posición que indicamos. Faltan trozos en la chaqueta y se dice que eso era una 
misión del I. de Toxicología donde se enviaron las prendas. Hombre, pero muy bien, lo 
mismo que vieron que hay soluciones de continuidad producidas por arma blanca, por que no 
también describir si hay otros rotos que pueden interpretarse a priori, y son indicios que 
forman parte de las ropas. Hubiera sido aconsejable otra serie de estudios y pruebas que desde 
luego no quedan claras o no se han realizado, como son una correcta sistemática en la toma de 
muestras. Como se ve perfectamente en el video, se ve como se toman unas muestras del 
interior del recto después de haber extirpado los genitales. Desde mi punto de vista, yo he 
dicho que no tengo argumentos suficientes para pronunciarme porque el video es incompleto. 
Pero se verá la secuencia de la toma de muestras efectuadas y enviadas al Instituto de 
Toxicología. Es decir, si hay una serie de tomas de los aparatos genitales, realizadas antes de 
lavar los aparatos, y después tomas en diferentes secuencias. Bueno, esto es un resumen, he 
querido ser muy rápido y muy concreto para no prolongamos en el tiempo, aunque 
muchísimas cosas más creo que se podría decir, pero creo que ya se han dicho.
Presidente: señor letrado.
Defensa: con la venia, he ido repasando y el doctor Frontela prácticamente ha ido tocando 
casi todos los puntos. Ahora me remite a unas cuestiones puntuales finales. Porque 
prácticamente casi todas preguntas han sido respondidas. Se ha dicho aquí ayer, que había un 
aparente estímulo y respuesta entre perito y parte refiriéndose a usted y a la acusación 
particular. Y yo le pregunto señor Frontela, ¿antes de la conversación circunstancial en los 



servicios, delante del señor Fenollosa, ha tenido usted alguna conversación con este letrado, 
directamente, o por teléfono o a través de alguien?
P. Frontela: ninguna. Es más, ha sido para mí un ejemplo precisamente de descoordinación 
entre perito y abogado. No solamente que con usted nunca he hablado, sino que incluso los 
otros abogados porque con los primeros quise contactar muchas veces, les mandé escritos, no 
me contestaban. Es decir, no, no ha habido ese contacto que yo hubiese deseado.
Defensa: iba referido a mi persona y a la parte que represento.
P. Frontela: ninguno.
Defensa: ha dicho el doctor Frontela que ha entregado a esta defensa esta mañana, 
refiriéndose a bibliografía, un artículo, quiere usted aclarar doctor Frontela, ¿a quien se lo ha 
entregado, porque a esta defensa ni a ninguno de sus colaboradores se lo ha entregado?
P. Frontela: no, a usted no, sino a un compañero que está a su izquierda, al entrar, los peritos 
han entregado determinadas fotocopias bibliografías.
Defensa: doctor Frontela, es el Abogado del Estado.
P. Frontela: yo creo que sí.
Defensa: no forma parte de la defensa del procesado ni del equipo que me ayuda. Se ha dicho 
precisamente por el Abogado del Estado que como podía usted decir que las fotografías no 
servían para nada y luego plantear su tesis de las larvas en relación incluso con los 
argumentos sobre doble enterramiento, sobre precisamente esas fotografías. Usted ha dicho 
que además el video. Pero yo le pregunto. ¿Esas fotografías e incluso la visión del video, no 
permiten ya comparar el insecto con, precisamente, las fotografías que aparecen en los libros 
de medicina legal, que ha sido lo que ha visto este letrado?
P. Frontela: bueno, en primer lugar yo no creo que haya dicho tan taxativamente que no 
tienen ningún valor las fotografías. Las fotografías se hacen para algo. Y las fotografías desde 
luego es un documento iconográfico y cuando lleva su testigo métrico si sirven, claro que 
sirven. Lo que pasa es que no sirven, voy a aclarar, las fotografías para identificar la especie 
animal y poder determinar con precisión la data de la muerte, necesitamos otros elementos. 
Bien, cuando observamos la fotografía por primera vez, nosotros vimos ahí unos elementos un 
poco confusos que podían ser larvas, pero no podíamos estar seguros porque había creo 
recordar muy pocas, una o dos fotografías y no estaban muy nítida la apreciación de esas 
larvas. Cuando vimos el video si vimos claramente en una de las imágenes larvas con toda 
claridad. Y entonces si por eso nos pronunciamos respecto al valor de ello.
Defensa: en relación con el levantamiento del cadáver dos preguntas muy puntuales. ¿Es la 
primera parte del acto médico llamado autopsia?
P. Frontela: si, se debe considerar, muchos autores y yo mismo lo consideramos la primera 
parte. Y debe tomarse una exquisitez en la realización porque todo error que se cometa o toda 
omisión puede ser ya irreparable.
Defensa: una deficiente información., sin entrar en las causas, sino simplemente 
objetivamente hablando, ¿una deficiente información del levantamiento del cadáver influye o 
puede influir en el informe de la autopsia de una manera bastante decisiva en muchos 
extremos?
P. Frontela: claro, en la interpretación de determinados hechos. Por ejemplo en este caso, la 
data de la muerte, por ejemplo las posiciones de los cadáveres para determinar o explicar 
determinadas faltas de partes cadavéricas, es muy importante haberlo conocido.
Defensa: se ha referido usted también y los peritos, y se ha leído el tema de la influencia de la 
lluvia para justificar ese desplazamiento de las cabezas, extremo este de mucha importancia. 
Le indico que la lluvia, esa copiosa lluvia que se dice que cayó, va referida sólo y 
exclusivamente según el informe, a los días 22 del 12 al 29 del 12, tiempo lluvioso y frío. Y a 
continuación resulta que hay un periodo seco y frío que va del 12 al 7 de enero del 93. Y 
luego hay un episodio seco y temperaturas normales que van desde el día 8 de enero al 27 de 
enero que es cuando aparecen los cadáveres. Establecido esto mi pregunta es, ¿si esas 



copiosas lluvias que pueden justificar de alguna manera el desplazamiento de las cabezas, y la 
putrefacción acelerada de los cadáveres, este informe que acabo de leerle es suficiente a su 
juicio o no?
P. Frontela: no, no es suficiente que haya llovido, porque es que las lluvias pueden ocasionar 
el fenómeno contrario, de compactación de la tierra, y de fijación aun más de los elementos, 
en vez de separarlos, no tiene necesariamente porque ser separados.
Defensa: en relación con el número de agresores ya se ha pronunciado usted sobre dos 
cuestiones que han sido la significación de las lesiones y el número de lesiones. ¿Y el factor 
tiempo en el que se dice que se produjeron las lesiones, influye?
P. Frontela: bueno, el factor tiempo es prácticamente imposible que lo podamos determinar y 
conocer. Dado que faltan elementos, por ejemplo el estudio de ese contenido del aparato 
digestivo y otros elementos para conocer el tiempo. Lógicamente el tiempo, si hubiese sido un 
factor para el numero de agresores. Porque lógicamente aunque una persona cometa muchas 
lesiones o infrinja muchas lesiones, cronológicamente no puedes hacerlas todas en un día.
Defensa: le hago la pregunta en concreto, porque es la hipótesis, según esta defensa que se 
plantea desde el punto de vista de la acusación. Se pudieron producir estas lesiones en un 
periodo de tiempo comprendido, más menos, desde las diez y media once de la noche, a más 
menos, dos, tres o cuatro de la mañana del mismo día, no porque así lo diga la versión, sino la 
hipótesis en el resto de los hechos.
Frontela: ¿en tres, cuatro horas?
Defensa: tres, cuatro horas, cinco horas. Ciento veinte lesiones en tres cadáveres. Con una 
interrupción de tiempo mínima de dos horas.
P. Frontela: bueno, es que hay que tener en cuenta una cosa. La modalidad. Algunas se 
pudieron producir coetáneamente. Por ejemplo de un mismo golpe en la boca se producen 
varias roturas de dientes. Pero luego hay otras lesiones que necesitan necesariamente un 
tiempo. Por ejemplo, si hay un acceso vaginal, o hay un acceso rectal o hay maniobras 
rectales, eso no se hace un en un segundo, ni en un minuto, sino ahí se emplean normalmente 
varios minutos. Si solamente hubiese dos personas, había que ver la secuencia de realización. 
Si tenemos que hay signos de que uno ha sujetado, otro ha separado los muslos, podríamos ir 
sumando minutos en todas esas acciones. Y luego si tenemos en cuenta hay un factor que nos 
falta, si ha habido o no eyaculación, eso no lo sabemos, teniendo en cuenta los periodos 
refractarios en el hombre, pues se hace un tiempo excesivamente corto para que sea producido 
por una persona y por dos. Nosotros creemos que hay varias, repito, y que esa hipótesis es tan 
respetable como decir que hay dos.
Defensa: y si en ese tiempo al que yo me he referido también se plantea una interrupción de 
un par de horas.
P. Frontela: pues más difícil.
Defensa: en relación con la decapitación.
Presidente: un momento porque hace una señal un perito de la otra parte, por decido así. 
Hemos dicho ya que mientras intervenga alguien los demás deben tomar las notas 
correspondientes por si luego la canalización de los señores letrados permite su intervención. 
Pero nunca interrumpir a quien este hablando. Señor letrado puede continuar.
Defensa: gracias señoría. Me iba a referir al tema de la decapitación. Doctor Frontela, las dos 
cabezas están separadas de los cuerpos, el fenómeno de la lluvia y el fenómeno de la 
putrefacción parece que no es un elemento definitivo para anular hipótesis totalmente, ¿esto 
es así o no es así?
P. Frontela: no, bueno, en dos de los cadáveres desde luego no hay habido decapitación.
Defensa: en dos.
P. Frontela: en dos de ellos. Y desde luego son debido a fenómenos de putrefacción. En el 
tercero, en lo que hemos visto no hemos observado señales de decapitación. Ahora bien, hay 
que tener en cuenta que no hemos visto partes del cuello, ni partes blandas ni determinadas 



vértebras. Luego en el tercero no podemos asegurar que no pudiera haberlo habido. Desde 
luego no lo hemos visto.
Defensa: como se ha dicho la dificultad que tiene en línea de hipótesis le pregunto, ¿es 
posible no con el hacha que se le preguntó, sino que es posible que la decapitación se 
produzca si se hace con un rigor incluso pseudo científico, en una operación que se persigue 
hacer así y se hace, y no dejar huella en las vértebras?
P. Frontela: es posible pero muy difícil. Difícilmente el filo del bisturí por ejemplo no tocaría 
una vértebra. Es posible. Es posible siendo ayudado por otra persona, traccionando de la 
cabeza. Y empleando bastante tiempo. Posible es, porque hay que tener en cuenta que no 
hemos visto las vértebras que faltan.
Defensa: yo le hablaba hipótesis y posibilidad. Y siempre en esos términos y en relación con 
el video de su autopsia. ¿En primer lugar usted por supuesto conoció que se estaba haciendo 
el video de la autopsia de usted?
P. Frontela: si, yo me di cuenta que alguien filmaba. A mi no me pidió autorización. 
Supongo que no sería necesario.
Defensa: entonces usted realmente no dio autorización.
P. Frontela: no.
Defensa: ¿y usted vio quien estaba haciendo ese video?
P. Frontela: no me acuerdo, yo iba centrado a mi trabajo y no me daba cuenta del perimundo.
Defensa: yo observé en ese video, ¿que por cierto usted lo había visto antes?
P. Frontela: no, es la primera vez.
Defensa: ¿no le habían dado tampoco una copia?
P. Frontela: no.
Defensa: yo observé en ese video que usted utilizaba una especie de toalla o algo así, porque 
tenía la vista fija pero me costaba mantenerla, para limpiar el cadáver.
P. Frontela: si, eso es otra cosa que se ha dicho y, en fin, que yo también limpiaba el cadáver. 
Vamos a aclarar una cosa, el cadáver ya estaba limpio. Yo no lo he limpiado. No sólo estaba 
limpio, sino superlimpio. Yo lo único que hacia era limpiar lo que se había manchado de la 
primera autopsia. No limpiar indicios que hubiesen estado depositados por el cadáver. Jamás 
se me ocurriría a mí limpiar un cadáver sin haber tomado antes todo lo que hubiese 
depositado sobre la piel. Es decir yo no limpiaba el cadáver, vamos, limpiaba el cadáver en el 
sentido de que ya estaba limpio.
Defensa: pero yo no le vi en el trozo de video, y le pregunto, ¿fuera de ese trozo usted utilizó 
grifo o manguera de agua para algo?
P. Frontela: la verdad es que no me acuerdo, no suelo utilizado.
Defensa: y también en relación con esa autopsia, yo observé, se veía a usted haciendo las 
incisiones y utilizando pinzas en la mano izquierda y bisturí en la derecha. ¿Esto es lo normal 
o es porque se trata de una segunda autopsia?
P. Frontela: para mi es normal tres cosas, a mi no me gusta que nadie me haga las autopsias. 
El mozo de autopsia, no, a mi me gusta hacerlas personalmente. Por eso yo cogía el bisturí y 
las pinzas y realizaba la autopsia personalmente. Y luego procuro evitar, procuro imprimirle 
la máxima delicadeza posible y por eso suelo usar las pinzas.
Defensa: vería usted que en el video de la primera autopsia, yo observé que salvo algunas 
imágenes en las que se quedó figurada la persona de alguno de los médicos, de una manera 
permanente, que yo no supe distinguir, las manipulaciones en el sentido propio de la palabra, 
sobre los cadáveres, se hacían siempre sobre visionado de manos y nada más. Eso a usted, a 
mi me llamó la atención esto tiene alguna relevancia. Porque yo vi manos sin pinzas ni bisturí, 
Y guantes verdes y amarillos. Esta distinta técnica es distinta técnica, es algo que realmente...
P. Frontela: bueno, como le he dicho lo incompleto del video no puedo pronunciarme 
respecto a eso.



Defensa: ¿finalmente usted después de todo este largo interrogatorio y aclaraciones sigue 
pensando que el enterramiento en donde aparecieron los cadáveres, pudo ser, más o menos, 
como ha dicho usted, de un mes, pero no de más tiempo?
P. Frontela: yo lo que digo que con un examen indiciario de la fotografía y del video, los 
tamaños que he visto son compatibles con un mes, más o menos. De todas formas es un 
estudio que hay que completarlo y que no es serio sin que se estudien las larvas, sin que se 
estudien todos los elementos, porque parece ser que hay otro informe del Instituto Nacional de 
Toxicología, en que aporta la existencia de mudas y otras formas larvarias. Por lo tanto por lo 
que yo he visto en la fotografía y en el video, desde luego no me coinciden o no concuerdan 
las larvas con la data de la muerte, y por lo tanto hay que buscar una explicación a ello.
Defensa: y la última pregunta es concluyente a la situación creada a la dualidad de las dos 
autopsias, usted cuando quiso intervenir en la primera la idea era evitar la duplicidad de 
autopsias y ¿se hubiera evitado si hubiera usted intervenido en la primera autopsia?
P. Frontela: claro, idóneamente hubiera sido algo conjunto, en colaboración en armonía, la 
situación ideal.
Defensa: ¿y no hubiera sido necesaria la segunda autopsia por su parte?
P. Frontela: no.
Defensa: pues nada más y muchas gracias.
Presidente: vamos a dar un descanso de veinte minutos y continuaremos la sesión con 
posterioridad. Desalojen la Sala.
Presidente: continuación de la prueba pericial de autopsias.
Defensa: señoría, la defensa del procesado pide respetuosamente la palabra para hacer una 
aclaración y no hacer ninguna sola pregunta ni rectificación.
Presidente: tiene la palabra.
Defensa: gracias señoría. La aclaración viene motivada por la evidencia de que mis preguntas 
y las respuestas han podido ser y han sido oídas fuera de esta Sala, y por esta razón aunque 
quizás aunque sea de buena fe se le puede dar mala interpretación al sentido de mis preguntas, 
quiero dejar bien claro y expresamente me dirijo a los señores peritos, que cuando he hablado 
de los videos y de si se veía en una autopsia de una manera y en otra autopsia de otra manera, 
me estaba refiriendo, y era la finalidad de mi pregunta, fundamentalmente a que no era culpa 
de los peritos, sino precisamente todo lo contrario, que era el operador ajeno al equipo de los 
peritos, el que había elegido las imágenes y podía dar una interpretación equivoca a esas 
imágenes. Es decir, que parecía como que unos actuaban de una manera y otros de otra. 
Cuando realmente a lo mejor a los que yo me refería como guantes eran ayudantes y no 
médicos. Y como esto no quiero que pueda ser objeto de una interpretación fuera del 
contexto, si así ha sido interpretado por los peritos estupendo, y si lo han interpretado de otra 
manera valga a esta aclaración para que quede claro que esa era la intencionalidad. 
Precisamente dejar la responsabilidad de la toma de imágenes al operador que no era del 
equipo de ustedes. Nada más y muchas gracias.
Presidente: el señor abogado del estado puede preguntar.
Abogado del Estado: con la venia señoría. En primer lugar me dirigiré al señor perito, 
profesor Montes. ¿Nos podría usted describir cual es su titilación?
Perito: doctor en medicina.
Abogado del Estado: antes que nada me gustaría hacer una precisión, haciendo referencia en 
aras de la brevedad y como ya llevamos muchos informes sobre los dos informes que hay y 
muchas pericias practicadas, me interesa el informe que usted ha elaborado y el que han 
elaborado los otros peritos a la hora de enjuiciar aquí unos hechos concretos que son la 
inocencia o la culpabilidad de Miguel Ricart Tárrega. No me interesa, tal y como se ha 
señalado, lo que se podía haber hecho y no se hizo, porque estamos aquí en el acto del juicio 
plenario y se trata de analizar un poco las tesis que mantienen cada uno de ustedes. Por eso 
mis preguntas van a ser concretas y por favor exijo unas respuestas lo más concretas posibles 



y sin hacer referencia a lo que se pudo haber hecho, a lo que se ha hecho mal o lo que se podía 
haber hecho mejor. En primer lugar señor Montes, ¿usted estuvo presente en Valencia con el 
profesor Frontela?
Perito: sí.
Abogado del Estado: ¿se le negó algún tipo de colaboración a ustedes cuando solicitaron la 
realización de alguna técnica, como por ejemplo para elaborar las radiografías?
Perito: no.
Abogado del Estado: el doctor Ros, medico forense del juzgado número siete, y presente en 
el levantamiento de los cadáveres y de las anteriores autopsias, estuvo con usted y con el 
señor Frontela en el transcurso de sus autopsias, de modo que en esa segunda autopsia ustedes 
le pudieran hacer cualquier tipo de pregunta relativa al estado de los cadáveres en la fosa, 
relativa a otras circunstancias del levantamiento, o relativa a los datos obtenidos en la autopsia 
anterior. ¿Estuvo presente el doctor Ros?
Perito: Yo sólo me acuerdo de que estuvo presente en nuestra autopsia el doctor Verdú. De 
otras personas yo sabía que podían estar allí, yo veía a más personas pero yo no los 
identificaba porque yo no los conocía previamente. Yo no sabía en ningún momento sus 
nombres. Al doctor Verdú si lo conocía previamente, pero el único conocido por mí con 
antelación.
Abogado del Estado: ¿o sea que había varias personas allí?
Perito: sí, pero yo no sé y no me acuerdo en estos momentos si eran ellos o eran otras 
personas.
Abogado del Estado: ¿puso algún tipo de inconveniente a no suministrarles información de 
esa primera autopsia?
Perito: que yo recuerde no.
Abogado del Estado: ¿tuvieron la oportunidad que preguntarle cualquier tipo de incidencia 
de su autopsia primera, incluso del levantamiento de los cadáveres si ustedes lo hubieran 
creído necesario?
Perito: nosotros en nuestra autopsia estábamos solamente pendiente de lo que teníamos que 
hacer en ese momento. No de hacer otras averiguaciones. Nosotros estábamos allí para hacer 
las autopsias. Y en ese sentido nosotros nos dedicamos a ese trabajo.
Abogado del Estado: pero si observaron algún tipo de deficiencias, en las ropas, en los 
vestigios encontrados, ¿tenían esa posibilidad de haber preguntado de haber tenido interés?
Perito: se preguntó, creo yo, supongo que se preguntaría.
Abogado del Estado: en relación al señor Frontela. ¿Cómo entra usted en contacto con la 
causa?
P. Frontela: a mi me llama un miembro de la Guardia Civil. Y me dice, hay intención de la 
familia de que otro perito intervenga. Entonces por favor eche una mano, haga una gestión, y 
entonces hice determinada llamada en pro de esa gestión. Diciendo lógicamente a esa persona 
que mientras la parte no me designase yo no podía intervenir. Poco después me llama alguien 
del Ayuntamiento de Alcácer.
Abogado del Estado: ¿poco después cuando sería?
P. Frontela: puede ser tres o cuatro horas.
Abogado del Estado: ¿nos estamos moviendo en el día 27?
P. Frontela: si me da un calendario podré verlo.
Abogado del Estado: ¿en el día del hallazgo de los cadáveres?
P. Frontela: es posible, concretamente yo sé que por la tarde recibí esa llamada y por la 
noche o atardecer me llama el Ayuntamiento de Alcácer, y digo, si hay una autorización 
judicial. Dice sí, la hay o la va a haber. ¿Seguro? Seguro. Y entonces es cuando vine con mi 
colaborador y el instrumental.
Abogado del Estado: ¿tenía usted en esos momentos la autorización judicial?
P. Frontela: oiga, con que la tuviese el abogado basta.



Abogado del Estado: ¿tenía usted la autorización judicial o su abogado?
P. Frontela: eso hay que preguntárselo a él. Yo me confío de la palabra de la gente.
Abogado del Estado: ¿de que abogado se trataba?
P. Frontela: bueno, pues me parece que era el decano del colegio de abogados en su 
momento.
Abogado del Estado: no es más cierto que llamó usted directamente al cuartel de Llombay y 
habló con el doctor Ros, diciendo voy para allá.
P. Frontela: le estoy diciendo la verdad y no miento. Me llamó primero la guardia civil, que 
les ayudase. Estamos porque el asunto era muy complicado y necesitaban a gente con 
experiencia para efectuar determinadas pruebas. Y por eso en auxilio de esa llamada que dije, 
es cuando llamé. Pero primero recibí otra llamada.
Abogado del Estado: ¿llamó usted al señor Ros y le dijo yo voy para allá?
P. Frontela: yo no conocía antes al doctor Ros.
Abogado del Estado: ¿llamó usted al cuartel de Llombay?
P. Frontela: a mi me llamaron de la Guardia Civil.
Abogado del Estado: independientemente de esa llamada. ¿Llamó usted a las nueve y diez al 
cuartel de Llombay?
P. Frontela: usted cree de verdad que yo puedo saber.
Abogado del Estado: ¿sí o no?
P. Frontela: no lo sé, ¿usted cree que puedo saber la hora?
Presidente: por favor, el tono del perito es de excitación. Cuando se haga pregunta 
improcedente ya intervendrá la sala. Conteste a las preguntas del señor letrado.
Abogado del Estado: si no lo sabe no lo sabe.
P. Frontela: yo creía que venía aquí a disertar sobre la ciencia, no sobre cuestiones que no 
anoté en su día y por lo tanto al no tenerlas anotadas yo no lo puedo decir con exactitud. Y 
estoy bajo juramento. No puedo decir algo de lo que no esté cierto. Por favor, pregúnteme 
algo de lo que pueda ser ciencia.
Presidente: señor perito, las preguntas se las va a hacer en principio el señor Abogado del 
Estado. La cuestión que se plantea es verdaderamente la posibilidad de que usted interviniera 
en ese momento. Se ruega también al Abogado del Estado que no incida mucho en esta 
cuestión que está fuera del propio debate científico. Puede tener una valoración jurídica 
importante, pero que no incida mucho sobre este tema.
P. Frontela: yo solamente aclarar una cosa, nunca, nunca, ni en mi vida privada ni oficial me 
meto donde no me llaman. Y si vine es porque así me lo pidió la familia de la fallecida. Eso 
que quede muy claro.
Abogado del Estado: o sea, no fue la Guardia Civil.
P. Frontela: pregúntele a la familia de la fallecida, a Don Francisco, quien fue el que le dio la 
idea de que me llamasen y quien me llamó. Pregúntele a él que es el mejor testigo.
Abogado del Estado: usted se persona el día siguiente y están ya interviniendo los seis 
peritos nombrados por el juzgado de instrucción, y usted no se le deja entrar en la autopsia, ha 
declarado.
P. Frontela: yo cuando vengo me decían que me iba a esperar el abogado en el aeropuerto. 
Le acabo de decir que no me meto donde no me llaman. Y desde luego no quiero hacer el 
payaso en la vida. Me dicen que me va a esperar el abogado en el aeropuerto. Cuando llego al 
aeropuerto no me espera el abogado. Llego al Instituto, creí que me esperaban en el Instituto 
Anatómico Forense. No me espera nadie. Dejo el material en el Instituto Anatómico Forense. 
Y hasta alguna hora después no se presentaron los concejales del Ayuntamiento. Y ya por la 
tarde, desesperado de tanta tornadura de pelo me iba a regresar a Sevilla. Y es cuando me 
dijeron, no se preocupe, espere que habrá autorización judicial. Y cuando ya estaba dispuesto 
a regresar a Sevilla es cuando dijeron, no se preocupe, mañana a tal hora, o no se preocupe, y 
es cuando ya intervinimos.



Presidente: ¿quiere aclarar el señor perito la tomadura de pelo si era del trato que estaba 
recibiendo o de que no estuviera el abogado de la parte, o no estuviera la parte?
P. Frontela: tomadura de pelo es que me dicen que iba a estar en el aeropuerto, no estaba. 
Luego que estaba en el Instituto Anatómico. Tampoco estaba el abogado. Es decir, de esa 
descoordinación entre la parte y el perito, de un perito que había venido porque la habían 
prometido, o le habían indicado que iba a tener la debida autorización judicial, o que la tenía, 
y cuando llega a Valencia resulta que no tenía nada.
Presidente: que no hay parte, que no está la parte.
P. Frontela: no señoría, no estaba la parte. Bueno, no estaba el abogado de la parte, claro. Ni 
nadie con debida autoridad para aclararme este rompecabezas.
Abogado del Estado: ¿pero en algún momento, alguno de los peritos que se sientan con usted 
en el banco le impidió el acceso? ¿Le prohibió el acceso a su autopsia?
P. Frontela: claro, sí, me la prohibieron.
Abogado del Estado: ¿ellos o la autoridad judicial?
P. Frontela: bueno, yo, mire, le he dicho que no me meto donde no me llaman, y sino me 
invitan a pasar yo no paso, porque iba a pasar a una autopsia en la que yo no estaba 
debidamente autorizado. Deje mi instrumental a la puerta, depositado en el Instituto 
Anatómico Forense y nada más.
Abogado del Estado: cuando usted se lleva las ropas.
P. Frontela: no me llevo las ropas.
Abogado del Estado: perdone, déjeme acabar la pregunta, cuando usted se llevo las ropas, 
¿tiene usted autorización judicial?
P. Frontela: cuando yo me llevo las ropas estaba el juez, y estaban todos los peritos, y 
delante de ellos, y autorización de palabra sí, yo creí que la palabra valía mucho en la vida.
Abogado del Estado: del juez de Instrucción.
P. Frontela: si señor, también del juez de instrucción, tenía la palabra, estaba delante. ¿Me 
llevo la ropa? Sí, sí.
Abogado del Estado: ¿entonces, me puede explicar como si usted se lleva las ropas con ese 
consentimiento o avenencia del juez, porque se le ordena inmediatamente a los nueve días que 
la reintegre al juzgado? Es que tengo una duda, o es que se las llevo a usted sin autorización o 
alguna irregularidad cometería durante esos nueve días.
P. Frontela: la irregularidad que cometí era secarlas para que no se destruyesen las manchas, 
fíjese que irregularidad, eso es un misterio de las múltiples ofensas que yo he recibido.
Abogado del Estado: ¿entonces el juez de aquí, de Alcira, tiene conocimiento que usted en 
Sevilla esta secando las ropas?
P. Frontela: estaba presente cuando dije que iba a llevar las ropas para efectuar el estudio. Y 
eran tres enormes bolsas. Y pase por la puerta del Instituto Anatómico Forense con ellas, con 
el profesor D. Luis Montes que también puede dar fe de ello. Y además tengo otros testigos 
como son mi secretaria y otras personas que estaban allí presentes. Y me refiero que estaba el 
juez. Si no hubiese estado el juez presente yo no me las hubiese llevado.
Abogado del Estado: pero si mi pregunta es muy concreta. Mi pregunta es, a usted le ordena 
el juez que devuelva las ropas con la mayor celeridad al cabo de nueve días que usted las 
tiene. Y usted su respuesta ha sido, si porque se enteró que las estaba secando. Y mi pregunta.
P. Frontela: yo no he dicho eso.
Abogado del Estado: si lo ha dicho.
P. Frontela: yo no he dicho que se enteró que estaba secando. He dicho que el mal que 
cometí era secarlas, no que se enteró que las estaba secando. No confunda las respuestas.
Abogado del Estado: ¿entonces por que el juez de requirió que devolviera a los peritos 
oficiales la ropa?
P. Frontela: pregúnteselo a él. Quien le habrá metido cizaña.



Abogado del Estado: vale, no hay más preguntas. En el tema de las ropas que usted hace 
referencia al tema lavar, lavar, lavar, por los primeros peritos, en el video se pudo ver que 
había varias prendas que del barro se extrajeron, y era una completa masa, entonces lo que se 
observó en el video es que esas prendas estaban ya húmedas, estaban hechas una pelota, 
húmedas, antes de que las tocaran los peritos del juzgado de instrucción de Alcira. Lo único 
que se observa en el video es que ellos retiran algo del lodo y del putrílago precisamente en 
aras de la identificación. ¿Es posible que usted cuando dice que las ropas me las dieron 
húmedas, precisamente la humedad fuera la que procedía de la fosa no la que vertieron ellos?
P. Frontela: de ninguna forma. Las ropas estaban lavadas y había todavía agua en las bolsas, 
y se había eliminado los indicios, muchos indicios de barro y otros elementos depositados 
sobre la ropa. Se distinguir lo que es una ropa lavada de lo que es una ropa extraída de un 
cadáver desenterrado.
Abogado del Estado: yo tengo aquí apuntada una expresión suya que es, que en ningún 
momento yo adecentaría las ropas del cadáver, porque lo importante es identificar al autor. Y 
mi pregunta es, ¿no será más importante en primer lugar identificar a las víctimas?
P. Frontela: lo importante es identificar al autor, y lo importante es efectuar toda la serie de 
estudios criminalísticos, no solamente para identificar al autor, sino otros muchos 
interrogantes que hay que dar contestación.
Abogado del Estado: lo importante es identificar el autor. O sea, si nos encontramos con tres 
cadáveres en estado de putrefacción., envueltos en barro, que no hay ningún tipo de indicio, si 
se adecentan las ropas para identificar quienes son los posibles cadáveres, a que identidad 
corresponden, para enseñárselos a los familiares, ¿es más importante dejar las ropas intactas 
para identificar un posible autor antes que la víctima?
P. Frontela: mire usted, es compatible una cosa con la otra. Pero nunca lavarla. Se coge un 
cuchillito, una espátula, se raspa el barro, se guarda en bolsas, y se ve la ropa. Sin lavarla, y 
permite identificar la ropa, identificar el autor si usted quiere, y además estudiar los indicios 
de interés criminalístico. Sin lavarlas.
Abogado del Estado: vamos a entrar en el tema del doble enterramiento que usted nos 
sorprendió el otro día. Usted hace referencia, hizo referencia en su declaración a la fotografía 
número ocho del folio 1347 vuelto, en la que aparece la larva con el indicador. Es que no 
estaban esas fotografías en el sumario antes de la sesión de anteayer. ¿No estaban en el 
momento, en agosto del 94 que usted elabora el informe que presenta y que es objeto hoy de 
aclaración?
P. Frontela: si estaban.
Abogado del Estado: ¿y entonces, porque no hizo referencia a ello?
P. Frontela: llevaba dos o tres años pidiendo, pidiendo copias de fotografías. Copia de 
videos, para estudiarlo detenidamente. En todo momento se me negó. Y además pedí el video, 
nunca ha estado en mis manos. Y hasta que no pude ver el video hace dos o tres días, no pude 
comprobar otros detalles que me hubiesen, que me han permitido afirmar esto.
Abogado del Estado: pero las fotografías estaban y usted no hace ni la más mínima 
referencia.
P. Frontela: mire, hay que ser serios. Con una visualización rápida de unas fotografías, hay 
que tenerlas para estudiarlas.
Abogado del Estado: en referencia al video, usted acaba el visionado del video y no dice 
nada, lo único que dice es que hay poco trozo de la autopsia. No dice nada. A preguntas del 
ministerio fiscal no dice nada del tema de las larvas. Y resulta que es a preguntas de la 
acusación particular cuando plantea ese tema del doble enterramiento, fundamentado en unas 
fotos que obraban en el sumario desde el año 1993.
P. Frontela: y en el video.
Abogado del Estado: ah, y en el video. Pero usted cuando acaba el video no hace ninguna 
referencia ni al ministerio fiscal le apunta que vio unas larvas.



P. Frontela: usted se olvida de otros aspectos importantes. A lo largo del debate se van 
esclareciendo detalles que no sabía. Por ejemplo algo que pedí insistentemente a las partes 
desde hace varios años, el levantamiento del cadáver, detalle de ello. Y aspectos del 
levantamiento del cadáver, solamente me he enterado aquí, en el transcurso de las sesiones. Al 
oír determinadas particularidades del levantamiento del cadáver lógicamente a este perito se 
le va haciendo cada vez más luz. Que antes no tenía.
Abogado del Estado: ¿entonces usted toda la información se la pedía la parte y la parte no se 
la daba, durante cuatro años?
P. Frontela: bueno, la parte no me la daba o la autoridad judicial no creía conveniente darla. 
Eso lo ignoro, yo lo he pedido. Y si tiene alguna duda yo lógicamente tengo copia de los 
escritos en el Instituto.
Abogado del Estado: otra cuestión que también me llama la atención es que aparece aquí un 
informe del Instituto Nacional de Toxicología de cuatro de marzo del año 1993, y que usted 
hoy en la sala nos declara que parece ser que hay un informe desde el año 93, ¿y usted ese 
informe en el cual se detallan las larvas y los dípteros que existían en los cadáveres, no lo 
toma en cuenta para hacer el informe de agosto del 94?
P. Frontela: yo hubiese deseado disponer de fotocopia de todo el sumario. No tengo culpa si 
no me fue facilitado por quien corresponda, por la parte o por quien corresponda. Ójala yo 
hubiese tenido toda la documentación a mí disposición.
Abogado del Estado: o sea que también fue un defecto de la parte que le designó a usted.
Frontela: mire, defecto de quien fue no soy yo quien para pronunciarme respecto a ese 
aspecto.
Abogado del Estado: y entonces en este informe.
P. Frontela: de todas formas, perdón, lo que quiero son las larvas, no los informes, lo que 
quiero son las muestras.
Abogado del Estado: continuaremos con las larvas. Ese informe del Instituto Nacional de 
Toxicología en el cual aparecen larvas en los tres cadáveres, declara con rotundidad que las 
larvas son de escaso interés.
P. Frontela: esa es su opinión, a lo mejor la mía no. Denme las larvas a mi y yo diré si son de 
escaso interés o no. Son opiniones. ¿Por que van a ser de escaso interés? Ya sobre esto me he 
pronunciado antes. ¿Por qué menospreciado? Entonces que pasa, que han aparecido ahí por 
arte de magia? En algún momento el insecto habrá puesto esas larvas. ¿De que son?, ¿de 
epidópteros, coleópteros, insectos, de que son? ¿Pero por que es de escaso interés, en base a 
que, que argumentos? Yo como usted conoce el informe, que argumento científico aporta para 
rechazar y decir que son de escaso intereso ¿Que argumento? Y yo le puedo dar mi opinión.
Abogado del Estado: cuando el I. N. de Toxicología le remite un montón de muestras, se ve 
claro ayer, que en ninguna muestra había larvas.
P. Frontela: limpias totalmente. A mi también me extraña todo eso, que limpieza. Por todos 
los lados.
Abogado del Estado: ¿y usted declaró, a la tesis de la Acusación Particular, que la vía de 
entrada de las larvas no podía haber sido el brazo del cadáver que existía, o podía haber sido?
P. Frontela: eso es una vía más de entrada, pero desde luego no son en caso de 
enterramiento, ningún buzo para llegar al tercer cadáver.
Abogado del Estado: ah, no son ningún buzo para llegar.
P. Frontela: claro, si es que estaba el primer cadáver, segundo cadáver, y luego separado del 
tercer cadáver, ¿como entra la larva hasta allí? No. Y larvas aparecieron en los tres cadáveres. 
Me extrañaba, y aun suponiendo que fuese el brazo, habría, eso, como se explica que.
Abogado del Estado: luego, ya admite usted que entrando por esa vía, al segundo cadáver 
pudiera llegar la larva.
P. Frontela: no, yo no he dicho que pudiera llegar al segundo cadáver. Yo he dicho que a mi 
me extraña que esas larvas sean buzos, nada más.



Abogado del Estado: ¿ya admite que al segundo podía llegar?
P. Frontela: no, yo no he dicho del segundo. Sino estoy hablando del tercero era imposible. 
Al segundo más difícil. Dígame con detalle como estaban los cadáveres, dígame eso primero, 
aclárese eso primero, y luego podré pronunciarme respecto a la entrada de larvas, y respecto a 
esos aspectos. Yo no me puedo pronunciar porque son elucubraciones mientras no sepamos 
exactamente en que, ni siquiera en que posición estaban los cuerpos.
Abogado del Estado: ya le he dicho que sea concreto, que mis preguntas son concretas.
P. Frontela: Ahora yo le pregunto.
Abogado del Estado: No el que pregunta soy yo.
Presidente: Las contestaciones las tiene que hacer el Sr. perito.
Abogado del Estado: ¿Entonces respecto a ese tercer cadáver era imposible que llegaran las 
larvas allí, o los gusanos? Según su tesis.
P. Frontela: sí.
Abogado del Estado: entonces como es que usted cuando declara aquí el día 4 de Junio, en 
su declaración señala, que como los tres cadáveres fueron hallados juntos, y por lo tanto 
puede haber pelos de un cadáver en otro.
P. Frontela: le he aclarado que por ejemplo ayer, fíjese usted, ayer por ejemplo, se debatió un 
poco más extenso el levantamiento de cadáveres. Y para mí por ejemplo, hasta ayer no me ha 
quedado claro que debajo de los cadáveres había tierra, y luego el otro cadáver: Luego le 
estoy diciendo que a medida que este perito va informándose con más detalle del estado de los 
cadáveres, va aportando más luz para poder afirmar determinados aspectos. Y teniendo en 
cuenta que ese tercer cadáver estaba separado de algunos centímetros de tierra, yo le digo que 
la larva no puede llegar allí.
Abogado del Estado: entonces se desdice de lo que dijo el otro día.
P. Frontela: no me desdigo, sino que estoy cada vez teniendo más fundamento de causa. Si 
hubiese tenido esa información con detalle hace tres años, en el mis informes hubieran sido 
mucho más extensos y hubiese precisado mucho más.
Abogado del Estado: cuando usted recibe los cuerpos y las ropas, los forenses de Valencia, a 
preguntas de la defensa, acaban de declarar que había larvas sobre la ropa. ¿Y no encuentra 
usted ninguna?
P. Frontela: por el lavado obviamente. No van a desaparecer en el camino.
Abogado del Estado: pero el lavado.
P. Frontela: el lavado de la ropa.
Abogado del Estado: ¿por el lavado que se vio en el visionado del video?
P. Frontela: era un video muy parcial. Si las ropas están cerradas, y cuando llegan a Sevilla 
no hay ni una larva no se han evaporado.
Abogado del Estado: ya, ya, es que me extraña que diga usted en ese momento.
P. Frontela: claro, pero no ponga usted en ningún momento en duda mi veracidad.
Abogado del Estado: ¿y los cuerpos?
P. Frontela: ¿los cuerpos que?
Abogado del Estado: ¿no tenían ninguna larva?
P. Frontela: súper lavados. Y no sea irónico porque hay aquí un compañero y había testigos.
Abogado del Estado: el otro día dijo en su informe pone todas las irregularidades que según 
usted ha habido en la instrucción y en el levantamiento de cadáver, que precisamente por esos 
lavados que dice usted que hay, hace esos lavados que no tengan ningún valor los indicios que 
se pudieran encontrar cuando el cadáver está virgen. Con lo cual si usted sigue lo que dice 
aquí el día cuatro de junio, esos indicios que han desaparecido por el cadáver no tiene ya 
ahora sentido volver a suspender el plenario para volver a analizar unos indicios que no se 
sabe ni si existen, y que según su tesis ha perdido todo valor.
P. Frontela: por supuesto, los indicios que se han perdido ya no tienen ningún valor. 
Exactamente. Los que se han perdido como van a tener valor. Supongamos que haya ahora un 



pelo en el desagüe. Que valor puede tener, ya no se puede identificar. Otra cosa son aquellos 
indicios protegidos que todavía quedaban.
Abogado del Estado: otra tesis suya para mantener el doble enterramiento es el de la distinta 
tierra. Y también ignora que hay un informe del Instituto Nacional de Toxicología, de fecha 
27 de abril de 1993, que con un cuadro hace todo en examen de las diversas tierras que 
existen en la fosa. Eso también lo ignora.
P. Frontela: yo no he dicho que me apoyo en el enterramiento para decir la distintas tierras, 
Se ha equivocado yo no he dicho eso nunca. Yo he dicho que según determinados aspectos, 
no es aventurado decir que ha habido un doble enterramiento y una doble posición de los 
cadáveres. Y he dicho que se me dejen analizar las tierras; y compararlas, no afirmando el 
análisis de tierras. Yo eso no lo he dicho.
Abogado del Estado: vamos a ver, ¿y esa afirmación por qué la hace usted aquí hoy, a diez 
de junio de 1997, cuando el sumario ha durado cuatro años, cuando existe un informe del 
Instituto N. de Toxicología con el cual, puede que usted no esté conforme, pero es de 27 de 
abril de 1993, y ha tenido la posibilidad de pedir esto que ahora viene pidiendo durante mas 
de tres años y medio?
P. Frontela: ¿y por qué ignora usted que no lo he pedido? Yo lo estoy pidiendo desde hace 
más de tres años. Otra cosa es que no llegue a mano de la autoridad judicial, o la autoridad 
judicial diga que es improcedente. Yo lo estoy pidiendo, estoy clamando a gritos que se me 
den muchas muestras que nunca han llegado a mis manos.
Acusación particular: señoría, quiero tomar la palabra. Resulta que aquí se esta haciendo 
referencia a esta parte, esta parte en ese momento no estaba, concretamente nosotros no 
éramos los abogados, el abogado era Romero Villafranca, y se han pedido muchas cosas, y 
una cosa es pedir y otra cosa es que se conceda. Por lo tanto me gustaría que por lo menos, 
cada vez que por parte del Abogado del Estado nombrara la palabra pedir, también se pudiera 
añadir "la que es posible que no se no se conceda".
Abogado del Estado: no, es que la situación de parte procesal.
Presidente: en primer lugar, la parte es la parte, y en el transcurso es cierto que esa parte ha 
tenido varios letrados.
Acusación particular: si, pero el Abogado del Estado refleja que no se pide, y eso es 
mentira. Porque se puede pedir y no conceder que es completamente distinto.
Presidente: eso también es cierto.
Acusación particular: eso es completamente distinto.
Abogado del Estado: en relación a, hay una diligencia que no era necesaria pedir, porque 
usted.
Presidente: de todas formas en la causa todos los informes se han dado a las partes y han 
estado a su disposición.
Acusación particular: yo señoría eso no lo he puesto en duda.
Presidente: por eso, que las partes conocían todos los informes. Si el perito le pide a la parte 
y la parte no se lo enseña es otra cosa. Siga el interrogatorio.
Abogado del Estado: no solamente con los informes. Vamos con las ropas. Porque las ropas 
usted se las lleva, no sabemos si con autorización o no, se las reclaman, y en un primer 
momento ve que hay barro en las tierras, y no la analiza, durante esos nueve días que tiene las 
ropas.
P. Frontela: yo veo que está mojada, que está lavada y nuestra primera misión es secarlas, y 
comenzar a hacer el estudio macroscópico. Se nos dice que las devolvamos, las hemos 
devuelto y nada más.
Abogado del Estado: ¿o sea usted en esos nueve días no hace análisis del barro de las ropas?
P. Frontela: estamos todavía haciendo, el barro lo habían eliminado.
Abogado del Estado: ¿lo habían eliminado?
P. Frontela: el que estaba situado más superficial.



Abogado del Estado: el barro estaba eliminado. ¿La pregunta, vuelve usted a recibir las 
ropas el 21 de septiembre?
P. Frontela: déjeme terminar yo de hablar. El barro estaba eliminado en su capa más 
superficial. Y únicamente cuando posteriormente me fueron devueltas las ropas, quedaba 
barro, el que estaba apelmazado, incluido entre el putrílago y la ropa, pero el barro más 
superficial, el que estaba aferido, eso no había nada.
Abogado del Estado: ¿pero, y a usted no se le ocurrió analizar luego ese barro?
P. Frontela: Claro que si, pero no me dejaron.
Abogado del Estado: pero si usted tenía las ropas. ¿Se podía haber practicado cualquier 
pericia?
P. Frontela: es que mire usted, no soy superman. Y entonces necesito un tiempo de 
ejecución. Yo no soy un irresponsable. Y únicamente el ir describiendo minuciosamente, 
primero secando que duró varios días. Y luego ir describiendo minuciosamente mancha tras 
mancha, roto tras roto. Primero hay que hacer una descripción, antes de ponerse a eliminar ni 
a quitar nada. Entonces cuando nos íbamos a poner a analizar y estudiar los otros indicios nos 
pidieron la ropa. ¿Qué quiere que haga, que desobedezca? La mandamos y se acabó.
Abogado del Estado: ¿pero esta hablando de los primeros nueve días?
P. Frontela: Si señor.
Abogado del Estado: no, yo le estoy hablando de los segundos. De cuando ya vuelve a 
recibir la ropa definitivamente el 21 de septiembre del 93, Y usted me dice que solamente 
había barro con el putrílago. Y yo le digo, ¿y a usted no se le ocurre analizar ese barro, y 
viene ahora pidiendo análisis de tierras?
P. Frontela: he dicho que habría que disponer de tierra de la fosa para compararlo. De que 
me vale un análisis si no puedo compararlo. Yo no puedo hacer gastos al Instituto que dirijo 
sin que sean fructíferos. Entonces yo no puedo emprender toda una serie de análisis si no 
tengo con qué compararlo. No se me concedió nunca muestras de la tierra.
Abogado del Estado: en relación con el tema del sadismo, que también ha sido una novedad 
del plenario. Usted ayer a preguntas de la acusación popular desautorizó un libro, la versión 
europea del DSM4, porque dijo que estaba anticuado. ¿Es así?
P. Frontela: yo no he dicho que estuviese anticuado.
Abogado del Estado: bueno, que no le pareció.
P. Frontela: yo le he dicho que mis referencias es el DSM4 más mi experiencia. Porque 
muchas veces en los libros se dicen cosas que a lo mejor un científico no está muy de acuerdo.
Abogado del Estado: ¿Y con esa referencia usted llega a la conclusión, a la teoría científica 
de que uno de los presentes era mayor de cuarenta años?
P. Frontela: adentrado en la edad adulta. Pero en base a la experiencia vivida.
Abogado del Estado: ¿a ver, cómo es adentrado en la edad adulta, porque ayer dijo ya, 
cuarenta, incluso llegó a decir cuarenta y cinco años?
P. Frontela: según la evolución del sadismo, por ejemplo, 30 años, pues empieza con actos 
de sadismo menor, luego se van adentrando a formas mayores normalmente hacia los cuarenta 
años, cincuenta años, hombre, no es exacto, puede ser treinta y ocho años. Esto no hay una 
barrera exacta.
Abogado del Estado: ¿y si yo le dijera que en el DSM4 se indica que las fantasías sexuales 
sádicas probablemente se dan ya en la infancia y que la edad de comienzo de las actividades 
es variable pero por lo general aparecer al comienzo de la edad adulta?
P. Frontela: exactamente.
Abogado del Estado: usted con eso.
P. Frontela: pues interprete bien señor letrado, fantasías son pensamientos y…
Abogado del Estado: ¿y el comienzo de la edad adulta señor perito, en su opinión científica 
son los cuarenta años?
P. Frontela: comienzo el sadismo, el sadismo menor.



Abogado del Estado: no, no.
P. Frontela: si, claro, léalo bien. El comienzo en la edad adulta. Comienzo y el comienzo 
nunca es por un sadismo mayor. Léase e interprétese.
Abogado del Estado: o sea, ¿y que argumentos científicos le permiten afirmar ese hecho, 
científicos, a la vista de los informes?
P. Frontela: ¿qué hecho?
Abogado del Estado: que una persona, que uno de los autores tenía que ser un sádico.
P. Frontela: porque hay señales de sadismo mayor. A pesar de que mis colegas estén en 
desacuerdo de que no hay lesiones de sadismo mayor. Para mí sí. Es tan respetable su opinión 
como la mía. Esa extirpación de areola y pezón son signos de sadismo mayor, y no lo 
camuflemos con otra cosa. Por lo tanto, repito, insisto y confirmo. Nos estamos 
desenvolviendo con mucha mayor probabilidad en una persona ya muy adentrada en la edad 
adulta, hacia los cuarenta años. Repito, no es dogma de fe, y porque no cuarenta años y no 
treinta y nueve o no treinta y ocho. Pues si, pero estamos moviendo de edades de ahí en 
adelante.
Abogado del Estado: o treinta y cinco.
P. Frontela: más bien muy adentrada la edad adulta. La madurez, en la madurez. Hay un 
autor, que yo siento que disponga de determinada bibliografía y no, hay un autor que es 
Kaplan.
Abogado del Estado: no, yo me he dotado de la bibliografía que usted me ha recomendado.
P. Frontela: yo no le he recomendado ninguna. Se la abran recomendado otros peritos. Hay 
un autor que es Kaplan que es el que más sabe de todo esto, y le recomiendo que lea esa 
bibliografía. Y verá como queda claramente expresado de que el sadismo mayor es muy 
adentrado en la edad adulta.
Abogado del Estado: ahora una pregunta que hace hilo a una de la defensa, en relación a que 
se hizo el video de la autopsia. ¿Por qué se hizo ese video de la autopsia? Y se ha respondido, 
en su autopsia no, en la de los otros peritos, se ha declarado por el señor Verdú, que en 
ocasiones es garantía por si hay algún incidente con las fotografías y es un medio adicional. 
¿Es cierto que usted realizó ciertas fotografías en Sevilla, y ha declarado que tuvo la mala 
suerte, como en todo este sumario, de que se le velaron y no pudo tener?
P. Frontela: no, no, no, no se me velaron. Me las velaron, me las estropearon.
Abogado del Estado: se las velaron, no, no, se las velaron.
P. Frontela: si señor.
Abogado del Estado: ¿si hubiera tenido video igual, hubiera sido otro medio adicional?
P. Frontela: afortunadamente tomamos doble juego y por eso están las fotografías en nuestro 
informe, porque tomamos precauciones.
Abogado del Estado: si, pero que el video es un medio adicional también, de garantizar la 
prueba.
P. Frontela: si, si, eso es.
Abogado del Estado: y ahora ya una serie de preguntas finales. Señor Montes, ¿usted sabe lo 
que es la definición de un perito judicial?
P. Montes: aquella persona experta en alguna materia y que es necesaria su intervención para 
asesorar a la administración de justicia en aquellas cuestiones que esa administración, través 
de los jueces, no conocen. Pueden ser peritos médicos o de cualquier otra ciencia. Tanto 
biológica.
Abogado del Estado: en concreto el articulo 344 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla 
de auxilio y de ayuda Usted también conocerá, o usted no, el señor Frontela, el reglamento 
orgánico de médicos forenses que rige su actuación.
P. Frontela: no, mi actuación no la rige porque soy medico forense en excedencia. Mi patrón 
de con conducta son los estatutos de la Universidad de Sevilla.



Abogado del Estado: usted es conocedor de todas sus obligaciones legales, profesionales y 
deontológicas, incluso judiciales como perito.
P. Frontela: sí señor.
Abogado del Estado: y nunca se ha dirigido al juez en apoyo de sus pretensiones de 
investigación para esclarecer la verdad, y ha tenido que ser ahora en este momento ante esta 
sala del plenario cuando diga que se me dejen ver los videos, que se me dejen ver las 
fotografías, que se me dejen hacer muchas cosas, que durante cuatro años de sumario usted no 
ha tenido.
P. Frontela: le he dicho que desde hace tres años estoy pidiendo hasta que ya me he cansado 
de pedir.
Abogado del Estado: ¿suele usted dentro de ese comportamiento como perito, porque usted 
ha sido perito en varios procedimientos más?
P. Frontela: en varios no, he efectuado miles de intervenciones.
Abogado del Estado: y dijo el otro día que iba a estar en el libro Guines.
P. Frontela: eso es un orgullo para mí.
Abogado del Estado: por supuesto. ¿Suele usted llamar a los juzgados de instrucción 
ofreciendo sus servicios?
P. Frontela: no, no.
Abogado del Estado: ¿y a la guardia Civil?
P. Frontela: ah, la guardia Civil sí, ella me llama y me pide colaboración sí, claro que sí.
Abogado del Estado: ¿y usted entendería que si usted está actuando como perito oficial 
designado por un juez de instrucción y se presenta un compañero, el juez de instrucción le 
niegue la entrada? 
P. Frontela: mire, lo que haga el juez hay que preguntárselo al juez.
Abogado del Estado: ¿pero usted lo entendería desde el punto de vista de perito?
P. Frontela: yo soy respetuoso con la autoridad judicial. Si el niega la entrada su razón 
tendrá.
Abogado del Estado: ¿usted verdaderamente cree que ha cumplido con su deber pericial y de 
colaborar con la administración de justicia?
P. Frontela: mucho, mucho, y desinteresadamente.
Abogado del Estado: con su actitud de respecto al otro equipo de forenses y teniendo ciertas 
piezas de convicción como pelos, una alfombra y determinadas muestras que no ha analizado 
durante mucho tiempo. ¿Usted cree de verdad que ha cumplido con sus obligaciones como 
perito judicial?
P. Frontela: he cumplido hasta todo lo que se puede cumplir. Con excesivo celo de mi 
cometido. Nuestra norma es cumplir con todo el celo del mundo. Y le voy a decir una con las 
muestras son enviadas oficialmente, y quedan ahí en custodia hasta que son otra vez devueltas 
porque así oficialmente nos lo piden.
Abogado del Estado: usted hace ciencia no hace elucubraciones.
P. Frontela: hago ciencia pero mire usted, hoy día hay, un ejemplo, se lo voy a decir con un 
ejemplo. Hay maravillosos físicos que predicen o que dan su hipótesis sobre como fue el 
principio del mundo. Y nadie les tacha de locos. ¿Que por qué?, ¿porque no puedan 
demostrado eso no puede ser cierto? Entonces nosotros hacemos ciencia y distinguimos dos 
apartados diferentes, lo demostrable, lo probable, lo objetivo, y así lo manifestamos. Entonces 
que por qué, porque haya cuestiones que no se puedan demostrar o que todavía falte por 
demostrar, no podemos dar nuestra opinión, pues si, porque muchas veces de ahí sale la luz. 
Mire, les voy a contar un caso muy breve.
Abogado del Estado: no hace falta me doy por contestado. Y ahora le haré una pregunta al 
señor Montes. ¿Usted también hace ciencia y no hace suposiciones?
Perito: procuro hacerlo.



Abogado del Estado: entonces en sus informes y en su actuación ante la administración de 
justicia siempre tratan de presentar teorías y tesis científicas.
Perito: hay que basarse en los hechos que se disponen, y a veces hay que reconstruir, porque 
no se tiene una maquina del tiempo para volver atrás y ver lo que ha sucedido. En base a los 
hechos de los que se disponen se puede establecer hipótesis, alguna quizás no exactamente 
que puedan excluir otras. Pero uno cuando analiza los datos de que dispone se decanta por una 
de ellas que cree más verosímil y a veces tienen que ser hipótesis de reconstrucción de hechos 
pasados que solamente de los indicios es como se pueden intentar reproducir.
Abogado del Estado: yo es que tengo algunas dudas, ¿me podría usted aclarar señor Montes 
si expresiones tales como misterio, todo un montaje, de Perogrullo, por arte de magia, mera 
fantasía, dicho popular, yo soy tímido, o yo no hago profecías, o yo no analizo conductas, es 
un pensamiento que pasa por mi mente, son estas expresiones científicas? Le he dicho al Sr. 
Montes, Sr. Frontela.
Perito: ¿de donde se supone que ha salido eso?
Abogado del Estado: ¿me puede usted decir si esta terminología es o no científica?
Perito: estamos hablando de que es una expresión coloquial. Lo que usted ha dicho.
Abogado del Estado: ¿es o no científica?
Perito: muchas veces la ciencia hay que divulgada y hacerla entendible para personas que no 
son expertos en esa materia. Y a veces hay que utilizar terminología que fuera de contexto 
puede hacer pensar o puede hacer que no tengan sentido. Pero si usted además de esas 
palabras reconstruye o lee todo el contenido completo, probablemente le encuentre sentido y 
pueda asumir que lo que se está intentando hacer es ciencia.
Abogado del Estado: ya, pero es que da la diferencia que no estamos en una clase de 
divulgación. Estamos ante un órgano judicial que lo que quiere es esclarecer unos hechos la 
inocencia o culpabilidad de Miguel Ricart Tárrega, y en la cual hay que presentar tesis 
científicas. Déjeme acabar. Si yo me encuentro con una expresión que se dice que yo no 
analizo conductas, no realizo análisis, sino que es un pensamiento que se me pasa por la 
mente, ¿es eso ciencia o no es ciencia, es un término científico para presentar en su calidad de 
peritos judiciales?
Perito: cuando yo he definido la palabra perito era precisamente para asesorar a la 
administración de justicia en cuestiones que no, teóricamente por su formación, no disponen 
de ella. Luego en el plenario, como usted ha mencionado, o en el acto en el que nos 
encontramos en este momento es necesario divulgar o asesorar, intentar aclarar, explicar, de la 
mejor manera y lo más comprensible posible, todos los hechos que estamos relatando, de los 
que estamos peritando. Y vuelvo a insistir que se trata de palabras que coloquialmente se usan 
intentando aclarar, pero sin que eso merme de ninguna manera la base científica sobre la que 
pretendemos apoyamos siempre.
Abogado del Estado: no hay más preguntas a estos peritos. Voy a pasar con los peritos de 
Valencia. Ciertas dudas que se plantearon ayer fueron en relación con la formación del 
equipo. El artículo, si me permite que lea el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, señala que cuando en algún caso, además de la intervención del médico forense el 
juez estimase la cooperación de uno o más facultativos, hará el oportuno nombramiento, y cita 
a uno o más cooprofesores. En el acta del levantamiento de cadáver, que ayer se leyó por 
parte de la defensa, se ve al final como es el propio juez de instrucción el que decide el 
nombramiento de seis personas expertas, que son ustedes. ¿Fue el nombramiento realizado 
por el juez de Instrucción o se pusieron ustedes de acuerdo, el señor Ros en llamarles o fue 
una iniciativa judicial, y el nombramiento fue, sin ningún tipo de dudas o de otras cuestiones 
que se ha tratado aquí de dejar sospechas sobre ellas?
Perito: en absoluto ningún otro tipo de influencias. Simplemente fue el nombramiento 
judicial.



Abogado del Estado: señor Verdú, ¿usted ha estado presente en algunos levantamientos de 
cadáveres?
Perito: si señor.
Abogado del Estado: el artículo 334 y siguientes de la lo E. Crim. hablan de primera 
aproximación. El médico forense está ahí para hacer una primera aproximación. El 343 habla 
de inspección exterior. La labor que desarrolla el forense, o mejor dicho, en el caso de autos, 
¿la labor que se desarrolla en una fosa con tres cadáveres putrefactos, cayendo la noche, 
puede ser de un análisis exhaustivo o ese análisis debe ser dejado para el informe de la 
autopsia posterior?
Perito: debe ser dejado para el informe posterior de autopsia. Y en esa primera inspección 
que da lugar al nacimiento del documento judicial del acta de inspección y levantamiento de 
cadáver, se dan una serie de datos que permiten establecer como están los hechos, y el médico 
forense debe anotar cómo, como se realizó en ese caso también, otros muchos datos que 
después servirán para ampliar y realizar perfectamente la autopsia.
Abogado del Estado: en concreto yo tengo aquí cierta documentación del centro de estudios 
judiciales, unos cursos sobre inspección ocular, y aquí señala que en el levantamiento de 
cadáver hay cuatro elementos fundamentales, el juez instructor, la policía científica, el médico 
forense y el grupo de homicidios. Y en cuanto al médico forense señala que expondrán como 
informe preliminar la causa del fallecimiento, data del mismo, y estudiaran el escenario del 
hecho. Pero se trata de una primera aproximación y en la medida en que las circunstancias del 
fallecimiento o del levantamiento del cadáver lo permitan.
Perito: efectivamente, es esa primera aproximación, y también estamos pues como siempre, 
incluso en el caso de un cadáver, el hallazgo del cuerpo en un sitio, la primera de las 
funciones que tiene que realizar el médico es comprobar precisamente la realidad de la 
muerte. Y a partir de ese momento ya se realizan las otras observaciones, que insisto siempre 
servirán para una posterior comprobación.
Abogado del Estado: en este trabajo se dice que la colaboración entre los cuatro grupos, 
además los diferentes grupos que se montan de médicos forenses, es importante en todas las 
primeras diligencias, en el acta de inspección, y en las autopsias. Y se cita, dice, 
indudablemente este trabajo o esta forma de trabajar que considero idónea e imprescindible es 
muy fácil de decir, y con cuatro palabras de exposición queda uno satisfecho. Pero no es tan 
fácil de conseguir esa integración en el grupo. Unas veces por falta de funcionarios 
especialistas. Y otras por corporativismo mal entendido cuando no por afán de protagonismo. 
¿Usted suscribe estas palabras, que a veces la labor de grupo desde el inicio de las 
investigaciones y posteriormente las investigaciones sumariales, se pueden llegar a truncar 
por excesivo corporativismo o por afán de protagonismo?
Perito: bien, lo que si que está claro es que el hecho de que nosotros consideráramos que un 
equipo bien estructurado podía servir a los fines que nos solicita la administración de justicia, 
es precisamente eso lo que nos hace mantenerlo, y nos hemos mantenido en una perfecta 
armonía durante todo el tiempo. El hecho de que posteriormente hayan sucedido otras 
circunstancias en ningún caso ha mermado ninguna de nuestra estructura ni de nuestras 
decisiones, ni en ningún momento nos ha hecho dudar de que nuestro trabajo fue bien hecho, 
desde el primero hasta el último momento.
Abogado del Estado: señor Villalaín, ¿puede usted contestar también?
Perito: ¿podría repetirme la pregunta?
Abogado del Estado: sí. ¿A veces las labores de investigación desde el inicio del 
levantamiento de cadáver en las instrucciones sumariales, se pueden llegar a truncar por un 
excesivo corporativismo o un afán de protagonismo en la labor de equipo?
Perito: sí, lamentablemente es una situación muy corriente en nuestro país.
Abogado del Estado: eso lo dice un forense. Aprovechando que tiene usted la palabra le 
quería hacer algunas preguntas sobre otro tema. ¿En alguna ocasión, cuando usted hace una 



autopsia, indica que no ha estado usted presente en el levantamiento del cadáver, es lo 
normal?
Perito: no, normalmente en función de que ya se conoce previamente por el nombramiento 
que no se ha estado presente no hay porque reiterarlo. Se inicia la autopsia con las personas 
que están en la autopsia.
Abogado del Estado: ¿en un caso de tres delitos de asesinatos y cuatro delitos de violación, 
la ausencia de varios de los forenses en el momento del levantamiento de cadáveres, 
determina el resultado de la autopsia?
Perito: en modo alguno. Si el levantamiento se hace correctamente y se dispone de los datos, 
no hay por qué, no tiene por qué incidir negativamente en la autopsia.
Abogado del Estado: concretamente en este caso, y respecto al resultado de la autopsia.
Perito: en este caso pienso que no ha habido una incidencia negativa.
Abogado del Estado: y otra cuestión muy breve, ¿si eso que la parte o el saliente óseo del 
cadáver, si hubiera sido una mano en lugar de un cubito y un radio, hubiera variado el 
resultado de la autopsia?
Perito: pues la verdad es que.
Abogado del Estado: ¿la causa de las muertes de las niñas?
Perito: me pone una hipótesis, es irreal, pienso que no, porque al fin y al cabo el fenómeno se 
hubiera producido un poco más arriba, un poco más abajo. El fenómeno básicamente sería el 
mismo, tanto si fuera el codo lo que estuviera fuera como se fuera la mano.
Abogado del Estado: me voy a referir al tema de las larvas. Usted conoce el informe del 
Instituto Nacional de Toxicología que declararon que de escaso interés. Por no abundar 
porque usted ya ha declarado mucho sobre las larvas, ha dicho que es innecesario, y suscribe 
el informe, es posible que con unas precipitaciones de 150 litros por metros cuadrado, en los 
días 22 a 23 de diciembre, desapareciera gran parte de la fauna cadavérica, arrastrada por el 
agua, o los huevos, y en el mes siguiente los huevos que existieran fueran las escasas larvas 
que aparecen y que el profesor Frontela ha datado con una vida, ha datado según sus 
estimaciones con una vida de treinta días, de un crecimiento de treinta días. ¿Sería posible?
Perito: posible pero muy difícil. Y si me lo permite se lo explico. Aquí se ha mantenido que 
la entrada de las larvas y de la fauna cadavérica es a través de los orificios naturales, a costado 
mucho trabajo dejar sobre la mesa que también entran por las soluciones de continuidad, esto 
sobre el cadáver. Tampoco podemos olvidar, y esto no se ha tocado en absoluto y está en 
todos los textos que se han ido citando, que las larvas también entran directamente a través de 
la tierra. Las larvas son capaces de penetrar normalmente uno, dos metros, pero hasta siete 
metros en función del cadáver para buscar su nutriente, su alimento. Quiere decirse entonces 
que las vías son múltiples y por ahí llegaron a todos, y puede llegar a todos los niveles y a 
todos los cadáveres. De todos modos en la situación en que nos encontramos, la estación del 
año que es fundamental en la vida de los insectos, es invierno, y en invierno las posibilidades 
de que hay, de que acudan los insectos es muy baja por el frío, por la humedad y por el agua. 
Si encima hay lluvias abundantes, las lluvias es otro factor también inhibidor de la llegada y 
del crecimiento, también de las larvas. Y entonces más que lavar el cadáver la lluvia, lo que 
hace es inhibir y ahogar las larvas incluso, que pudieran existir sobre el cadáver, y esas se 
fragmentan y desaparecen. Entonces no tenemos elementos que nos permitan determinar si 
existían larvas antes, si esas fragmentaron y se deshicieron, porque se deshacen muy 
rápidamente al cambiar las condiciones ambientales. Y entonces este es un o de los factores 
por los que consideramos, entre otros muchos que ya están varias veces expuestos, como 
irrelevantes.
Abogado del Estado: ustedes cuando hacen la autopsia y según el profesor Frontela, lavan 
los cuerpos, y lavan las ropas, y desaparece todo vestigio, usted recuerda si en los restos que 
se pasan a la segunda autopsia existían larvas en los tres cadáveres.



Perito: yo lo que si puedo decir, no recuerdo porque no estuve en la segunda autopsia, lo que 
si recuerdo es que en el putrílago, los restos de barro, los restos, en el interior de los sudarios, 
donde apareció la bala también por ejemplo, había restos, los restos de insectos que no se 
aprovecharon y no se recogieron. Ahí estaban con toda seguridad.
Abogado del Estado: y en el putrílago de las ropas había.
Perito: por supuesto que sí.
Abogado del Estado: luego si el señor Frontela no analiza en la segunda autopsia esas larvas 
no es por que no estuvieran, o no es porque no hubiera tenido la posibilidad de que estuvieran 
allí. 
Perito: yo entiendo que si se hubieran buscado, hipotéticamente admitamos el lavado de los 
cadáveres, que repito que tampoco, bueno, es cuestionable, en los restos que quedan de los 
cadáveres apartados, que allí estaban, se hubieran encontrados los restos de larvas si se 
hubieran buscado. O sea larvas, elitros, pupas, etc, el que señala el Instituto Nacional de 
Toxicología.
Abogado del Estado: ¿o sea que si se hubiera hecho una investigación minuciosa y 
exhaustiva como aquí alguna vez se nos ha dicho que se hace, hubiera tenido que investigarse 
en ese punto?
Perito: no, yo no dudo que no se haya hecho sobre los cadáveres. Evidentemente no se ha 
hecho sobre perimundo de los cadáveres.
Abogado del Estado: una última cuestión que no me ha quedado a mi muy clara, bueno, que 
me ha quedado muy clara pero como la defensa también ha preguntado, el tema de la posible 
sumersión de los cadáveres durante un tiempo, usted ha dicho que era experto.
Perito: no, yo creo que todos somos expertos porque todos hemos tenido ocasión de tratar el 
tema y en mi caso da la casualidad que mi tesis doctoral verso sobre el asunto. Pero el que en 
el momento actual es una hipótesis absolutamente etérea e inconsistente porque no hay 
absolutamente ningún dato que pueda apoyar la existencia de una inmersión, sumersión, 
parcial o total del cadáver.
Abogado del Estado: ¿sería una elucubración?
Perito: ¿entonces desde este punto de vista habría que plantearlo como una elucubración?, 
bueno, una elucubración. Lo mismo se podría decir de una permanencia mayor en el aire y en 
la tierra, la permanencia en el agua y luego en la tierra. Yo no veo y creo que ninguno de mis 
compañeros, ningún elemento que justificase esa posible acción. Es más, pensando, porque 
yo, y creo que todos nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia, podría plantearse esa 
posible inmersión en la existencia de un fenómeno de saponificación de la piel. Pero después 
también reflexionando sobre el asunto, el fenómeno de la saponificación es un fenómeno que 
se da espontáneamente en los cadáveres entre un mes y dos después de la putrefacción, y que 
también podría explicarse sencillamente por la existencia de unas lluvias intensas, de un 
terreno empapado, que se mantiene sobre el cadáver. Quiere decirse que en el momento actual 
no existe ningún dato objetivo que permita sostener esa hipótesis.
Abogado del Estado: ¿y existen datos o base científica para decir que una de las personas 
que estaban en el lugar de autos tenía que haber sido un sádico, y se ha utilizado aquí, un 
sádico mayor?
Perito: existe la base científica de la experiencia de los autores y de los promedios 
estadísticos que no puede extrapolarse a una persona. Si no recuerdo mal hace poco en 
Valencia, la muerte y violación y abuso de unas chiquillas fue hecho por chavales de catorce 
años. De ahí decir y sacar la conclusión apodíctica o dogmática de que es una persona, ni 
siquiera adulta, me parece muy osada.
Abogado del Estado: ¿no es cierto que el profesor Gilbert declara que para el sádico la 
realización del coito es poco menos que secundaria y en casos hasta superflua?
Perito: sí, eso es cierto.



Defensa: señoría, la defensa del procesado solicita la palabra para hacer una aclaración y una 
protesta. Me había propuesto no interrumpir y así ha sido durante más de media hora del 
interrogatorio del Abogado del Estado. Pero las reiteradas referencias a esta defensa y sobre 
todo el contenido del sentido de su interrogatorio, hacen necesario que por lo menos se 
manifieste la protesta por cuanto que la línea que se sigue no es la que corresponde, salvando 
el mejor criterio del Tribunal, no es la que corresponde al responsable civil subsidiario. Desde 
el momento en que el responsable civil subsidiario, su postura en el juicio oral, obviamente 
conocida por doctrina jurisprudencial clara y contundente, está limitada al nexo que le une 
para esa responsabilidad civil al supuesto al procesado e inculpado y al Estado. Siendo esto 
así resulta que esta defensa se encuentra absolutamente sorprendida e incluso seriamente 
afectada porque la abogacía del Estado está en este momento incidiendo en tesis 
absolutamente contrarias de esta defensa y con citación y mención expresa a las cuestiones 
que ha planteado esta defensa. Entendemos que esto es improcedente y por lo tanto, aunque 
no queríamos dejar protesta sobre el contenido de todas las preguntas que han afectado a este 
sentido y no queremos hacerlas para después, solicitamos que a partir de este momento, si el 
Tribunal lo estima oportuno, se reconduzca esta parte de la pericia desde el punto de vista de 
la abogacía del Estado, a lo que es propio del responsable civil subsidiario. Porque en otro 
caso lo que está ocurriendo es que aquel que tiene responsabilidad civil en teoría por, 
precisamente, el inculpado que se sienta aquí, cuya defensa tiene la responsabilidad este 
letrado, se está viendo en este caso seriamente afectado en la línea de defensa, hasta el punto 
de que de no ser así y desde luego al margen de la protesta, la segunda petición que hace, y no 
es para causar sensación sino para dejar las cosas en su sitio, es que en todo caso la abogacía 
del Estado, con esta línea que ya lo está confirmando y no quiero entrar en detalles que 
podría, lo está confirmando la actuación del representante del Abogado del Estado que actúa 
hoy, sino es así pues que pase a las acusaciones si es que en este momento, el Estado puede 
ser responsable civil subsidiario y ejercitar en este momento una acción popular de acusación. 
Desde luego que se separe de esta defensa.
Abogado del Estado: señoría, esta parte en ningún momento tiene interés en presentarse en el 
lado de la acusación porque en ningún momento va a acusar a Miguel Ricart Tárrega de nada. 
Esta parte ha sido llamada al proceso, todos sabemos en que condiciones. Esta parte está en 
un contraste de prueba pericial, el artículo 724 le permite intervenir, pero es que estamos, el 
profesor Frontela antes ha dicho a la defensa, precisamente a la defensa, a la defensa del 
Estado, y esta parte lo que no puede hacer es asumir las calificaciones del perito de la 
acusación particular que es precisamente quien le pide a esta parte 600 millones de pesetas. 
Entonces lo único que esta parte está realizando es tratando de hacer un análisis de 
esclarecimiento de verdad, como la defensa en alguna ocasión también ha dicho, y 
contrastando pareceres. Con independencia de las descalificaciones que se hayan realizado 
aquí, a cuatro funcionarios del Ministerio de Justicia, o a un catedrático, o con independencia 
también de las que puedan venir contra miembros de la Guardia Civil, no es la tesis de esta 
parte el asumir la defensa de todos y cada uno de los funcionarios que vayan a pasar por aquí, 
lo que ocurre es que nos encontramos con una prueba pericial presentada por la acusación 
particular y que esta parte, acusada precisamente por ella tiene legítimo derecho a discutir y a 
ponderar. De nuestras preguntas en ningún momento se puede desprender ningún tipo de 
acusación contra Miguel Ricart, sino que solamente estamos ponderando como lo han hecho 
el resto de partes, el contenido de ambas pericias.
Defensa: S.Sª.
Presidente: no vamos a hacer debate porque quizá entienda el Tribunal que esa parte es la 
menos adecuada para efectuar la protesta. Todo el planteamiento de su intervención ha sido 
evidentemente una línea adecuada para la defensa, pero que verdaderamente ha incidido en un 
ataque directo a una pericia realizada por funcionarios del Estado. Ventilándose en esta causa 
una cuestión de indemnización solicitada por la acusación particular, es evidente que el 



Estado tiene derecho a incidir en ese interrogatorio. Si no existiera esa circunstancia 
evidentemente ni estaría el Abogado del Estado ni se le hubiera permitido las preguntas que 
hace. Por consiguiente entendemos que el interrogatorio que se está efectuando por el 
Abogado del Estado es coherente con las pretensiones que se han planteado en esta causa y se 
le permite continuar.
Defensa: con la venia, y evidentemente para hacer la protesta en tanto en cuanto se ha 
remitido mi petición de limitación a que se tratara el nexo de responsabilidad civil y en cuanto 
que se está contradiciendo y se está censurando la línea de defensa de esta defensa del 
procesado por parte del Abogado del Estado. Y esta es la razón de la protesta.
Acusación particular: señoría, yo sólo quería hacer constancia de una cosa, y es que el 
profesor Frontela también es catedrático y es funcionario. Muchas gracias.
Presidente: bueno, pero esa es una expresión que me parece muy bien. Precisamente hasta 
ahora no ha sido objeto el señor Frontela de ningún tipo de acusación.
Acusación particular: pero es que el argumento del Abogado del Estado es que poco menos 
que viene aquí a defender a los funcionarios.
Presidente: no es que viene a defender a los funcionarios, es que precisamente la acusación 
particular tiene planteada la reclamación de una indemnización y además de cierta cantidad. Y 
luego va a decir por qué. Entonces lógicamente debe prever la línea de defensa el responsable 
civil subsidiario. Y en esa línea de defensa estará precisamente tratar de hallar la verdad si es 
que existe censura en cuanto a la autopsia efectuada por los funcionarios del Estado. Es que es 
improcedente la intervención en este sentido. Aparte de que la Sala ya se ha manifestado y lo 
que haya que decir de lo que dice la Sala será lógicamente ante la superioridad con las 
alegaciones procedentes. Pero no a la Sala que ya no puede cambiar el posicionamiento. Así 
que lo que pido es respeto a la Sala. Puede continuar el señor Abogado del Estado.
Abogado del Estado: desde esta línea de respeto señoría, y brevemente ya, únicamente dos 
preguntas más. ¿Señor Ros, mantuvo usted la noche de los levantamientos una conversación 
con el profesor Frontela?
Perito: sí.
Abogado del Estado: ¿en que términos?
Perito: bueno, como ya exprese se me dijo que me pusiera al teléfono, entonces una persona 
me dijo que un momentín que se ponía el señor Frontela, entonces el señor Frontela se 
presentó, yo me presenté, entonces me dijo que él llegaría por la mañana a primera hora de la 
mañana para iniciar las autopsia.
Abogado del Estado: se lo dijo así.
Perito: así, en esos mismos términos.
Abogado del Estado: ¿que él llegaría?
Perito: que él llegaría por la mañana, que no empezáramos hasta que él no llegara. Entonces 
yo le dije que yo le agradecía muy fervientemente su colaboración y su propuesta de ayuda, 
pero que por parte de su señoría ya se había hecho la diligencia pertinente y que había tomado 
la decisión su señoría de que se iba a constituir un grupo de trabajo, y que ese grupo de 
trabajo iba a empezar ya todo el tema del inicio de las autopsia a primera hora de la mañana.
Abogado del Estado: ¿y cuál fue su actitud?
Perito: nada, simplemente dijo, muy bien, buenas noches. Y colgó.
Abogado del Estado: ¿usted en la segunda autopsia, al señor Frontela le ofreció toda su 
ayuda, información sobre la primera autopsia, datos sobre el levantamiento de cadáver?
Perito: yo no me separé de él en ningún momento, me presente a él, lo primero que hice fue 
saludarlo, le dije que yo era la persona que había hablado con él por teléfono, que me ponía a 
su disposición, y que en todo momento todo lo que necesitara saber o necesitara para el tema 
de su trabajo que sin ningún problema, a su disposición. La cátedra de medicina legal y el 
Instituto Anatómico Forense me habían dado la capacidad de poder tomar la decisión que 
necesitara para que el profesor Frontela pudiera hacer su trabajo.



Abogado del Estado: ¿le hizo alguna consulta, le pidió datos?
Perito: en ningún momento.
Abogado del Estado: ahora por último ya una pregunta a los cuatro, recordando el juramento 
que tienen de decir verdad ante este Tribunal también, han tenido ustedes presiones externas 
destinadas a modificar, alterar, u ocultar algo de lo encontrado, de lo encontrado en el 
levantamiento y las autopsias o para modificar la interpretación de sus datos.
P. Verdú: nunca en ningún momento, ningún tipo de presión.
P. Fenollosa: en absoluto. Nunca, y en ningún momento.
P. Ros: no, nunca y en ningún momento.
P. Villalaín: no.
Abogado del Estado: señor Verdú, como portavoz, es decir, que su informe pericial se basa 
única y exclusivamente en su labor de funcionarios y en su función de peritos de colaborar 
con la administración de justicia desinteresadamente.
Perito: efectivamente.
Abogado del Estado: señoría, no hay más preguntas.
Presidente: se da por concluida la prueba pericial de autopsias, Se desalojara la Sala y 
continuara la sesión dentro de una hora y cuarto, desalojen la Sala.

22ª SESIÓN

ACTA DEL DIA 11 DE JUNIO DE 1997 -      PRUEBA PERICIAL  
Presidente: se da comienzo a la prueba pericial sobre psiquiatría propuesta por la defensa y 
relativa al informe de fecha 9-5-97. Digan sus nombres y profesión.
Perito: Tomas de Vicente, medico psiquiatra.
Perito: José María Vázquez Masón, medico neuropsiquiatra.
Presidente: se les recuerda el juramento o promesa que tienen prestado en esta sala. El señor 
letrado de la defensa tiene la palabra para el interrogatorio.
Defensa: con la venia. Ya en la determinación de ustedes en la cabecera del informe ponen 
médico especialistas, y han dicho además también su cualificación. Mi pregunta a cada uno de 
ustedes por separado es que concreten su especialidad y experiencia en materia psiquiátrica.
Perito: yo soy José María Vázquez Masón, especialista titulado en neurología y psiquiatría 
numero 4766, del Ilustre Colegio Profesional Médico de Valencia. Tengo treinta y dos años 
de antigüedad en psiquiatría.
Defensa: ¿y experiencia en materia de dictámenes psiquiátricos e informes de carácter 
forense o judicial?
Perito: si, en varios, porque he asistido a muchísimos juicios sobre este asunto.
Defensa: señor perito.
Perito: yo soy especialista por vía Mir desde el año 89 en el hospital Clínico de Valencia, 
termine la especialidad, desde el año 90 tengo el titulo de psiquiatra y vengo realizando los 
estudios que me piden bien a instancias particulares bien a instancias de oficio desde 
entonces.
Defensa: bien, en relación con el informe que han prestado ustedes, voy a referirme a el de 
una manera cronológica. Se refieren ustedes 1er Apartado y en la primera hoja a que han 
tenido dos entrevistas los días 2 y 8. Quieren concretar la extensión de estas entrevistas y las 
circunstancias que crean convenientes que no estén en el informe.



Perito: bueno, pues las dos entrevistas se realizaron en el centro penitenciario de Picasent 
fueron fundamentalmente la primera para establecer un contacto directo con el señor Ricart y 
la segunda empezamos a matizar determinados aspectos que en la primera no habíamos 
podido realizar, después de la reflexión posterior que debimos de tomar los dos peritos.
Defensa: aproximadamente que número de horas entre esas dos entrevistas.
Perito: unas seis o siete horas.
Defensa: la primera de carácter general y la segunda sobre cuestiones concretas.
Perito: mucho más concretas, fuimos a puntualizar.
Defensa: en estas entrevistas y para este tipo de dictámenes o informes, ustedes hacen alguna 
revisión médica, y en concreto en esta entrevista necesitaron hacer algún análisis, toma de 
tensión, u otro tipo de exploración en el cuerpo.
Perito: nos limitamos a hacer un estudio psiquiátrico exclusivamente.
Defensa: es decir, que para el estudio psiquiátrico no es necesaria tomar tensión, ni tampoco 
hacer una exploración corporal incluso desnudando al entrevistado.
Perito: en función de los datos clínicos que el paciente nos pueda aportar podríamos sugerir 
plantear algún tipo de exploración física complementaria.
Defensa: pero en este caso concreto no lo hicieron ustedes porque no era necesario ni 
tampoco es habitual a priori para un examen psiquiátrico hacer un examen físico. Creo que ha 
contestado usted, no insisto en la pregunta. Si después lo necesitan se efectúa una exploración 
física, es así.
Perito: Es así, efectivamente.
Defensa: El objeto de este informe esta detallado al final de la primera pagina de su informe, 
personalidad, estado mental, grado de veracidad, y situación atemorizada. Este objeto 
corresponde a la petición y la indicación a ustedes es que su informe verse sobre esos cuatro 
puntos. Y mi pregunta es, en principio y de modo generalizado en el informe que ustedes 
rinden generalmente, y en este se atienen al objeto que se determina como objeto del informe.
Perito: si, en este caso si.
Defensa: lo que normalmente hacen ustedes en todos los informes, o ustedes pueden ampliar 
el objeto libremente. Si se les pide por ejemplo personalidad irse al estado mental o a otra 
cuestión.
Perito: si, bueno, intentamos concretar las preguntas que nos plantean, porque entendemos 
que las preguntas están en función de un objetivo que ustedes mismos han podido revisar a la 
hora de poderlo plantear.
Defensa: Opina igual el doctor Vázquez. 
Perito: totalmente de acuerdo.
Defensa: le sigo preguntando al que esta haciendo de portavoz pero en el caso de que usted 
quiera matizar o decir algo intervenga. Voy a la segunda hoja y al segundo apartado. Se 
refiere a la metodología. Concretan ustedes que aparte del historial clínico hacen una 
entrevista completada con el estudio de la personalidad. Quieren ustedes concretar un poco 
mas lo que aquí dicen en cuanto a la metodología.
Perito: si, en cualquier práctica. médica es evidente que lo primero que tenemos que realizar 
es una historia clínica completa y nos planteamos el compañero y yo ampliado con una 
entrevista clínica estructurada que se llama Scid 2, para que la objetividad todavía fuera 
muchísimo mas claro. Es complementaria, exclusivamente complementaria.
Defensa: esa complementariedad es para conseguir una mayor objetividad.
Perito: para completar la total objetividad. Dadas las características peculiares de este caso.
Defensa: como yo no entiendo de estas cuestiones mi pregunta es, ¿que diferencia hay entre 
esta entrevista clínica estructurada Scid 2, en versión 10, Y los llamados test de personalidad? 
Esto si es relevante, ¿quieren ustedes aclararlo?
Perito: esta entrevista clínica esta basada en los criterios diagnósticos de investigación que la 
comunidad internacional esta utilizando. Nos ayuda a valorar una serie de criterios 



diagnósticos para poder objetivar más claramente en este caso un trastorno de personalidad. 
Los test psicológicos de personalidad que efectivamente hay muchos nosotros no nos 
considerábamos las personas adecuadas a utilizarlos, y como efectivamente se señala en el 
escrito de calificación, estaba orientado mas a los peritos psicólogos que son los que 
teóricamente tendrían que haberlo utilizado. Nosotros lo único que planteábamos aquí era 
poder objetivar en función de esos criterios diagnósticos de investigación, si el señor Ricart 
tenia o no tenia un trastorno de personalidad.
Lógicamente hay un perfil psicológico que nosotros hemos ido aportando una serie de datos, 
en función de la entrevista que valora conductas y aptitudes de la persona exclusivamente.
Defensa: ¿debo entender que ustedes, en su opinión, y la opinión generalizada, separa lo que 
le es mas propio al ámbito psicológico de lo que es propio al ámbito psiquiátrico, en cuanto 
pericia, sin perjuicio que pueda hacerse?
Perito: yo creo que son complementarios. Nosotros somos psiquiatras y como tales hemos 
hecho un estudio clínico médico-psiquiátrico.
Defensa: y entonces ustedes no han entrado en los test psicológicos porque según su 
expresión eso le corresponde más a los psicólogos.
Perito: correcto.
Defensa: hay una pregunta que si no están en condiciones de contestar o no quieren contestar 
les ruego que la tengan por no formulada. Esa comunicación entre, o esa ampliación del 
psiquiatra que trata lo psicológico, y a la inversa el psicólogo que se mete en el terreno de los 
psiquiatras, no es un problema de competencia lo que planteo sino es un problema desde el 
punto de vista científico, ¿si esto es aconsejable o no lo es? ¿Han entendido mi pregunta?
Perito: no.
Defensa:¿cual es la opinión de los señores peritos de si es conveniente o no que el psiquiatra 
abarque en su informe también el aspecto psicológico?
Perito: bien, yo pienso que existiendo psicólogos lo razonable es pedir el apoyo en las 
pruebas que ellos crean oportuno pasar. Siempre es una valoración que nosotros debemos 
tener.
Defensa: y la inversa, y cual es la opinión en relación a que los psicólogos entren en estudios 
propios de los psiquiatras.
Perito: yo ahí no me voy a pronunciar, porque pienso que tenemos que hablar de cuestiones 
mucho más concretas.
Defensa: bien, entiendo la respuesta y no insisto. La tercera parte de su informe se refiere a la 
parte expositiva. Y ahí se refiere a una serie de antecedentes, yo no voy a hacer un detalle, 
sino más bien pedir la significación de ustedes en algunos extremos. En primer lugar al hablar 
de los antecedentes familiares se habla de ese ataque epiléptico que produjo el fallecimiento 
de la madre de Miguel Ricart. Esto puede tener, esto y la situación del padre alcohólico, puede 
tener alguna influencia en opinión de los señores peritos, en cuanto a la personalidad y 
desarrollo de esa personalidad en Miguel Ricart.
Perito: cualquier cuestión que suceda a cualquier persona en cualquier momento de su vida 
puede tener especial significado. Lo que es importante es que nosotros hemos reseñado ataque 
epiléptico como una expresión suya, no hemos entrado ni salido si realmente era un ataque 
epiléptico. No sabemos exactamente a lo que el se refería, por la edad, efectivamente, era un 
niño. Es importante la ausencia de la madre a lo largo de su vida, y la existencia de su padre 
con una dependencia al alcohol, siempre según el relato del señor Ricart, simplemente lo 
señalamos como otro dato que hemos creído importante subrayar.
Defensa: y en este sentido la única pregunta que me resta hacerles es si esa doble 
circunstancia objetiva, abstracción hecha de que ustedes la hayan comprobado y sea cierto o 
no, pero esa doble circunstancia objetiva del fallecimiento de la madre en unas circunstancias 
y del padre en unas circunstancias alcohólicas, esa doble circunstancia, ¿influye mas, puede 
influir mas en la personalidad, en la necesidad de afecto?



Perito: creo que me esta haciendo dos preguntas.
Defensa: pues si, y contéstelas usted y gracias por la indicación.
Perito: me puede repetir porque estoy intentando coger el aspecto global.
Defensa: si en vez de una, dándose estas dos circunstancias, es más importante. Influye más.
Perito: ¿que cual de las dos influye más?
Defensa: no, las dos juntas, el hecho de que por un lado la madre fallezca muy pequeño y con 
un ataque epiléptico, y por otro lado el padre que es el único que subsiste este afecto a una 
dependencia de alcohol, ¿esta doble circunstancia objetiva, influye mas en la personalidad?
Perito: puede influir. Pero no por el ataque epiléptico, el fallecimiento.
Defensa: no, la doble circunstancia. Y la segunda parte de la pregunta era si esto podía 
desencadenar un mayor deseo o necesidad de afecto. Pregunto a niveles puramente científicos 
y objetivos.
Perito: si, bueno, más que necesidad de afecto lo cierto es que la pérdida de una madre en un 
momento determinado hace que traslade la figura materna hacia otro lugar, hacia otra parte. 
Estamos hablando de aspectos científicos, hay que sustituirla por algo. Muchas veces es el 
propio padre, sucedería lo mismo en caso contrario.
Defensa: y en el caso de que se de ese traslado hacia el padre, y el padre este en una situación 
de dependencia alcohólica, esto tiene desde el punto de vista científico alguna significación.
Perito: si, siempre tiene significación.
Defensa: ¿en que sentido?
Perito: porque hay unos antecedentes. Las imágenes que le aporta su propia infancia no son 
las más adecuadas para poder llevar una vida sosegada. No tiene sus propios modelos en el 
exterior. Los propios modelos son los que se adquieren fundamentalmente en el hogar. Bien, 
es verdad es que hay un desplazamiento por su condición de internado en un colegio de San 
Juan Bautista aquí en Valencia, hay un desplazamiento y tiene que haber un elemento 
sustitutorio.
Defensa: en el apartado siguiente se refieren ustedes a antecedentes personales, hablan de 
desarrollo psicomotor, que no relata alteraciones. ¿Este desarrollo psicomotor esta 
relacionado de alguna manera directa o indirecta con la inteligencia?
Perito: bueno, en principio aquí cuando hablamos de desarrollo psicomotor hablamos del 
inicio de su propia vida, es decir el poder adquirir una movilidad, unos movimientos, el perder 
el reflejo de..., efectivamente, el no nos dice que tenga alguna alteración. Y cuando no nos 
dice que tenga alguna alteración entendemos que no ha sufrido ningún tipo de problemas. 
Pero la inteligencia es multifactorial, obedece a muchísimas razones.
Defensa: Igualmente se refieren ustedes a una serie de trastornos o alteraciones, eneuresis, 
onicofagia, y terrores nocturnos en la infancia. Yo interpreto esto como los problemas de 
orina en la cama, de morderse las uñas, y de esa ansiedad o síntomas de ansiedad. Lo 
interpreto así, ¿es correcto?
Perito: si, si, el no nos hace ninguna descripción de que haya tenido ese tipo de problemas.
Defensa: ¿y esos problemas tienen una significación desde el punto de vista de la pericia de 
ustedes?
Perito: todo tiene significación. Son datos a valorar.
Defensa: ¿y esos tendrían importancia o tendrán importancia, como luego dicen, en el aspecto 
de ansiedad, de comportamiento?
Perito: si, es así.
Defensa: en relación con el servicio militar que es al final de esa página, no aquí 
precisamente pero si después en su informe, creo recordar que mencionan la normalidad del 
tiempo del servicio militar, pero sobre todo mencionan algo que a mi me ha llamado la 
atención, esa inclinación o esa aceptación de la disciplina. Lo dicen ustedes en una parte de su 
informe, pero lo relaciono en función de esto, ¿quieren aclarar esto que significa en el campo 
de la pericia que están haciendo?



Perito: si, nosotros nos planteamos como diagnóstico diferencial la existencia de un trastorno 
de personalidad antisocial por ciertas conductas delictivas o ciertas conductas antisociales que 
del relato entre los 17 y 18 años, hasta el 28 de enero del 93 me parece que estamos hablando. 
Entonces para poder hacer un diagnóstico de un trastorno de personalidad tenemos que tener 
en cuenta que la personalidad se va fraguando siempre desde el principio, desde el propio 
nacimiento, y hay periodos en la vida en que los acontecimientos vividos pueden tener mayor 
o menor intensidad. Lógicamente uno de los planteamientos que se nos exige para poder hacer 
el diagnóstico del trastorno de la personalidad antisocial, es la desadaptación. Es difícil pensar 
que un sujeto con un trastorno de personalidad antisocial pueda pasar momentos de su vida 
con gran adaptación. Esto es algo que nosotros siempre nos llamó la atención. Hay un periodo 
en la vida de las personas, como es el servicio militar, que muchas veces se detecta patología 
psiquiátrica y ya que usted antes ha preguntado sobre mi pericia al respecto, en los años 83, 
84, hablo de memoria, estuve destinado en el hospital central Gómez Hulla, donde tenía que 
hacer las valoraciones de los soldados, casos médicos que presentaban algún tipo de patología 
siquiátrica. Es un periodo clave dentro de la post adolescencia, juventud, para poder hacer ese 
tipo de diagnóstico.¿ Por qué? Porque es una desadaptación. El de todos modos según nos 
relató fue excedente de cupo y se alistó voluntario y no relató ningún problema. Todo lo 
contrario. Es en esa época cuando además tiene una hija y establece una relación más sólida 
con su propia pareja. Pero señalo que va orientado fundamentalmente para el diagnostico, y 
descartar ese trastorno de personalidad.
Defensa: y ese síntoma de aceptar, incluso buscar, la disciplina, es un síntoma que tiene 
significación, según recogen luego en el informe, porque afecta, no ya porque lo diga el, sino 
porque se exponen en el relato de su vida una aceptación a la disciplina.
Perito: Correcto. Según nos dijo el no tuvo ningún tipo de problema en la legión.
Defensa: y en su relato con otros síntomas, parece esa una verdad, el que acepta y se acopla a 
la disciplina. ¿Es eso?
Perito: si, si.
Defensa: en relación con las relaciones sociales, en la pagina 4, se habla de, ¿hay algún dato 
relevante, ya no les voy a preguntar, que crean ustedes conveniente señalar?
Perito: no, lo único que nos señaló un amigo especial que tenía, que se llamaba Salva, creo 
que está en otra parte del informe, y no señaló nada, no tenía dificultad para hacer amigos, 
vamos, lo que está en el informe es lo válido para nosotros.
Defensa: esa indicación, que yo no he preguntado por el, porque he preferido que surja, esa 
indicación especial hacia un amigo, Salva, del cual no
habla pero que recuerda con una especial dedicación, lo ha hecho ante ustedes y lo ha hecho 
en otros momentos, no hace al caso,¿eso tiene algún sentido para ustedes, que hable de un 
amigo del que no habla, y que tenga un especial recuerdo y dedicación? Del que no ha dicho 
nada a nadie.
Perito: a lo mejor es un homenaje a él, no sé nada más.
Defensa: ¿Puede estar relacionado, digo con este desplazamiento de afecto cuando se pierde a 
la madre, que usted explicaba o bien el padre o bien luego puede haber un segundo 
desplazamiento afectivo que se concrete en esta segunda figura?
Perito: No le puedo contestar al respecto.
Defensa: En relación con la droga Sres. peritos, que tienen ustedes alguna significación que 
dar de sus conclusiones, en los que hayan apreciado en lo que él ha dicho al respecto. Ustedes 
tienen alguna indicación especial que hacer. 
Perito: ¿A qué se refiere? 
Defensa: A que si consideran cierto y verosímil ese consenso sin dependencia de droga.
Perito: es posible.
Defensa. - Cuando él les ha hablado de este problema, han entendido o han podido valorar si 
estaba diciendo una verdad previsiblemente o estaba diciendo una, algo que no era verdad.



Perito. - Si realmente nos dice que toma drogas no tengo porque.
Defensa.- Y no han visto ningún signo de que sea cierto.
Perito.- Todo lo contrario en algún momento creo nos marizó las sensaciones que tenía con 
alguna de las drogas, de las que consumía, es decir que efectivamente ha tenido esa relación 
con la droga, no me planteé el dudar lo, pero como en cualquier entrevista psiquiátrica los 
datos que nos aporta el sujeto el paciente en otros casos, no tengo porque dudarlo.
Defensa.- De esta aclaración incluso técnica, participa el otro perito.
Perito.- Si por supuesto.
Defensa. - otra cuestión dicen tenía interés de participar en la educación de la niña incluso en 
los cumpleaños, pero no llegaba a cumplir sus compromisos, aquí hay un aspecto más y uno 
menos, puede hacer alguna aclaración al respecto.
Perito. - No son las propias contradicciones de la mente humana. 
Defensa.- Es el deseo de hacer y la falta de voluntad para hacer. Es eso.
Perito. - Eso es lo que hemos querido hacer, son palabra, sino textuales la idea fundamental 
es esa, porque están cogidos en momentos distintos.
Defensa.- Es débil desde el punto de vista de la voluntad.
Perito. - Mas que adjetivar, discúlpeme prefiero decir que en algunos momentos muestra una 
falta de persistencia para poder hacer.
Defensa. - Correcto, hay otra frase que a mi me ha hecho pensar, solo reconoce haber robado 
en el año 92, toma una disposición activa en el mismo sin prever ver las consecuencias, esta 
hablando de robos y ahí hay una proyección delictiva, por supuesto que ustedes con un 
exquisito cuidado no han recogido reconocimiento de hechos delictivos. Y sin entrar en el 
detalle ustedes hicieron alguna aclaración al respecto.
Perito.- Si bueno, en un determinado momento de la entrevista nosotros le planteamos, si 
había tenido algún tipo de problemas con la justicia, con la policía por los posibles asuntos 
varios, el relató que efectivamente había tenido problemas y solamente había cometido un 
robo en el año 92, que concreta. Nosotros ni entramos ni salimos en el tema simplemente se lo 
tenemos que preguntar para orientar el debate.
Defensa.- En relación con esa actitud o predisposición delictiva, notaron ustedes algún 
síntoma que les haga dudar de la veracidad de la exposición genérica.
Perito. - En ningún momento, aunque hayan contradicciones, esas contradicciones forman 
parte de la entrevista.
Defensa. - El que reconozca la comisión de un delito pero que ponga limitaciones a que ha 
participado pero que no ha hecho eso tiene alguna significación para ustedes. Reconoce que 
ha sido juzgado.
Perito.- Bueno el nos reconoce que ha sido encausado, juzgado y condenado por algún delito 
contra la salud pública, pero solamente reconoce el del año 92, dice ha lo otro no tenia nada 
que ver.
Defensa. - Pero esa manifestación tiene alguna relevancia para que se descarte como veraz, o 
está en la misma línea que están ustedes apreciando. 
Perito.- Es que si estamos valorando la personalidad las contradicciones son informaciones 
que a los peritos nos están aportando para poder nosotros orientar un diagnóstico.
Defensa. - Quiero hablar de su permanencia en la cárcel, ponen ustedes en este momento y 
posterior el acento en que se adapta bien a la disciplina de los centros penitenciarios. ¿Es, así? 
Perito.- Sí, sí, es así siempre según su relato.
Defensa.- Y si esto concuerda con su propio expediente en el centro penitenciario esto 
adquiere mayor verosimilitud o certeza, desde el momento en que él lo dice, ese dato que es 
objetivo.
Perito.- Es este dato sí, si él nos dice eso y concuerda con los informe de los centros donde él 
ha estado sí.



Defensa.- Y referente a una afirmación de ustedes de adaptación a la disciplina que incluso 
busca.
Perito.- Sí.
Defensa. - En el párrafo 2 o pág. 15, son 3 líneas literalmente dice y las leo "en enero y 
febrero del 93 relata que ha vivido situaciones de temor en relación a sus declaraciones 
judiciales" y añaden ustedes, no indica que precisara ayuda psicológica y psiquiátrica 
entonces. ¿Recuerdan este pasaje en concreto?
Perito.- Sí. Lógicamente va orientado hacia una de las preguntas que nos formulan en el 
escrito, situación atemorizada en la que parece se encuentra, entonces, como nosotros 
hacemos un desglose cronológico de los antecedentes personales, lógicamente el estar 
inmerso en un proceso judicial, él nos relata que efectivamente había podido sentir un temor, 
y como tal nosotros aquí lo hemos reflejado, y aclarado en pasajes ulteriores.
Defensa.- Tampoco han tenido ustedes ningún signo que les lleve a pensar que no es cierto, ni 
incierto.
Perito.- No bueno, aquí hay unos datos, que bueno se aclaran con el informe en las páginas 
ulteriores, en la parte reflexiva y en las conclusiones. Nosotros no cuestionamos si ha recibido 
presiones ni que haya recibido amenazas, nosotros lo único que planteamos es que 
efectivamente la situación de temor que él ha podido vivir no le ha generado ningún tipo de 
patología psiquiátrica, si se requiere yo la puedo expresar, porque efectivamente tendríamos 
que tener alguna huella de la misma.
Defensa.-  ¿Esto es posible o es frecuente o es que toda persona que tiene un tema degenera 
en una patología psiquiátrica?
Perito.- Lógicamente él nos ha hablado de unas situaciones de temor amenazantes para su 
vida, es planteable que una persona que reciba una amenaza para su vida, para su entorno, 
hombre, alguna sensación física algún sentimiento o síntoma psicológico-psiquiátrico, 
psiquiátrico se tendría que haber detectado, no solamente en el año 93, sino en función de la 
intensidad de la misma podríamos incluso recogerlo ahora.
Defensa: Entonces se debió de manifestar, cuando se produce ese temor, se debió tener 
alguna manifestación, ¿pero esta manifestación sería una manifestación en tanto en cuanto 
hubiera sido objeto de una exploración siquiátrica, psicológica o clínica?
Perito: Bueno no lo sé, si realmente él se siente enfermo, se siente mal, se siente incómodo, 
se siente ansioso, inquieto, intranquilo, con desasosiego, no sé, un experto, un profesional 
tendría que detectarlo o él tuviera que pedir ayuda. No resulta fácil entender.
Defensa: le digo este señor Perito porque la experiencia me ha enfrentado a algún caso en el 
que precisamente por no pedir ayuda, ha habido casos en los que se ha superado esa situación 
y en otros casos lejos de superarse ha dado a un lugar a un desenlace muy malo, incluso más 
allá del internamiento. Quiero decir, ¿el no pedir ayuda en estos casos es frecuente o no es 
frecuente?
Perito: es que usted me plantea no sé que casos.
Defensa: ¿en los casos de alteración psíquica o psicológica, hay personas que reaccionar no 
pidiendo ayuda, todo lo contrario?
Perito: si efectivamente tiene usted razón, hay una respuesta individual por parte del sujeto, 
pero le voy a subrayar que efectivamente el cuando tiene
necesidades siempre pide ayuda, cuando no tiene, creo que esta reflejado en alguna 
afirmación nuestra posteriormente, no duda en pedir ayuda para comer o resguardarse, resulta 
poco comprensible que habiendo ese tipo de situaciones de temor por una amenaza con una 
serie de síntomas psiquiátricos, clínicos, no pidiera algún tipo de apoyo.
Defensa: ahí incidía mi pregunta y la cuestión última que me queda preguntar en este tema es 
preguntarles, es si ¿es realmente frecuente que la ayuda siquiátrica, al margen de la ayuda 
física, al margen de la ayuda afectiva, al margen de las ayudas, si la ayuda psiquiátrica sea 
algo que normalmente no se pide?



Perito: me gustaría que concretara, porque es tan genérica la pregunta que me resulta difícil.
Defensa: Llevando este problema a una cuestión de calle, ¿es frecuente que alguien diga oiga 
estoy medio loco, o estoy tal, vengo a que me asista un psiquiatra, o vengo a que me asusta 
usted, o es la familia, o los allegados o los médicos que aperciben del problema, los que 
tienen que promover esa atención psiquiátrica?
Perito: no siempre.
Defensa: pero lo frecuente, mi pregunta ¿es frecuente que no se pida y que no se acuda?
Perito: datos epidemiológicos no los tengo.
Defensa: ¿y usted?
Perito: puede ocurrir, lo que me esta dando la impresión de que usted lo que nos esta 
preguntando a mi modo de ver es que si en algún momento un señor, un recluso que lleve 
tiempo y este condicionado a una serie de circunstancias puede entrar en un estado depresivo.
Defensa: si, ¿y que eso le haga introvertido y no proyectado al exterior?
Perito: ¿y no pida ayuda, por ejemplo?, eso puede ocurrir.
Defensa: si esta situación además esta acentuada porque además de estar en un centro 
penitenciario, resulta que por circunstancias que no hacen al caso pero que son notorias, esta 
prácticamente aislado en un sistema de protección especial que lo tiene prácticamente aislado 
durante más de 4 años. ¿Esto puede también influir un poco en esa no salida al exterior, no 
petición de ayuda, no manifestación?
Perito: hombre, me parece que una persona, él concretamente los días que nosotros estuvimos 
en la entrevista nos relato que no estaba aislado, que compartía patio y comunicaciones con 
algunos otros reclusos, también una serie de funcionarios que están alrededor, y por otra parte 
esta el contacto, para los psiquiatras el contacto, la forma de presentarse en este caso en la 
consulta, en este caso en la Sala donde realizamos las visitas que era una consulta, pues nos 
pareció totalmente normal, absolutamente normal.
Defensa: Mi pregunta es si ustedes conocían, o yo les indico por si tiene esto alguna 
influencia, que tiene una convivencia dentro del centro penitenciario, muy limitada, pero no 
por nada, sino simplemente por el sistema que el mismo ha elegido, precisamente en 
protección de él, frente a un entorno que le puede ser hostil. ¿Esto es un dato objetivo y cierto 
y si esto tiene alguna proyección en lo que estamos hablando?
Perito: la cuestión clínica no entiendo que eso tenga una proyección porque lógicamente 
nosotros en la entrevista siquiátrica pura de los síntomas, nosotros abordamos el aspecto de 
los síntomas también afectivos.
Defensa: él en este punto, ¿esto puede ser una confirmación de ese sometimiento a la 
disciplina a que me he referido en otras ocasiones?
Perito: se adapta ante las normas, ante, perdón ante algunas normas.
Defensa: ¿y hay un sometimiento a disciplina o una resignación, podríamos utilizar el 
término resignación?
Perito: bueno es contradictorio, es decir el tiene sus propias ideas sobre la autoridad, sobre 
todo con relación a otras personas que lo desarrollamos en la parte de personalidad, y son 
cuestiones a las que el ha contestado, nosotros simplemente le plateamos, me imagino que 
usted me lo preguntara luego en el Seid, le planteamos una autovaloración sobre si mismo y él 
mismo contesto cosas contradictorias, pero que eso no quiere decir que no lo piense 
realmente, en determinados momentos se actúa de la forma y en determinados momentos se 
puede actuar perfectamente de otra.
Defensa: en la exploración del estado mental, hacen ustedes unas afirmaciones que solamente 
las significo, y si hay alguna indicación que ustedes quieran hacer la hacen. Se les presenta 
aseado, esto es algo que se ha dicho, tranquilo, y sobre todo dicen, con naturalidad, coherente 
y colaborando, ¿eso es así?
Perito: si



Defensa: y esto es normal, esta situación de naturalidad, colaboración, ¿esto es normal en 
exploraciones o en entrevistas clínicas en circunstancias similares que hayan tenido ustedes?
Perito: tenemos que tener en cuenta varias cosas, es decir, hay veces que la persona no 
presenta ningún tipo de patología siquiátrica. Y entonces como tal no tiene porque 
comportarse de otra forma como se siente en ese momento, hemos podido ver en la clínica 
diaria pues otro tipo de situaciones donde ya el contacto es patológico, es de enfermedad, en 
este caso lo hemos querido resaltar, no nos pareció en ningún momento ese contacto que no es 
mas que un dato mas del informe clínico.
Defensa: Hablan ustedes de que no tiene síntomas de ansiedad ni síntomas depresivos, y 
hablan de trastornos de pensamiento. ¿A que se refieren esto de que no se aprecian trastornos 
de pensamiento?¿Esto puede tener alguna significación especial?
Perito: si, es fundamental, en la clínica tenemos que intentar diferenciar si existen una serie 
de trastornos formales del pensamiento, ¿a que llamamos nosotros trastornos formales del 
pensamiento? Son aquellas ideas patológicas, ideas sobre valoradas, que obedecen a una 
argumentación que puede ser completamente delirante, nosotros no lo hemos detectado.
Defensa: y en cuanto a esos trastornos también delirantes a los que se refieren después, 
¿estaría en intima relación con esto verdad?
Perito: si, si, claro, dentro de los delirios pueden ser sistematizados o no sistematizados, pero 
que efectivamente nosotros no hemos detectado que existieran.
Defensa: esto viene a ser como esas ideas imposibles a las que uno se revela no poder cumplir 
o algo así. ¿No es eso?
Perito: no, la creencia a que exista un complot contra uno dentro de un ambiente 
determinado. Se explora. Delirio de celos, delirio de persecución.
Defensa: ¿y no aparecen esos síntomas?
Perito: no, no, se exploró y no, como tampoco trastornos alucinatorios que es el siguiente 
senso-perceptivo.
Defensa: que son alucinatorios. ¿No?
Perito: efectivamente
Defensa: ¿tampoco se detecta?
Perito: no, no.
Defensa: bien al final de este punto, hablan que no existen síntomas, que no aparecen 
síntomas de ansiedad ni otros trastornos psiquiátricos en general. Es así.¿No es necesario 
ninguna aclaración?
Perito: no, no.
Defensa: en orden a la personalidad, para yo no incidir en temas que puedan no tener la 
significación adecuada. ¿Quieren ustedes hacer alguna aclaración de aquello mas significativo 
que se refiere a la personalidad?
Perito: si, lo confirmado que no presenta ningún trastorno de personalidad.
Defensa: prácticamente han ido ustedes aclarando y contestando a los conceptos porque van 
referidos a la norma social, al trabajo que es contradictorio. Tomar sus propias decisiones. 
Estoy en la pag 7. Hay una cuestión de tomar sus propias decisiones. Le gusta tomar sus 
propias decisiones. Eso es así. ¿Lo han apreciado ustedes?
Perito: si, hay un punto que el mismo lo valora, también lo reflejamos en la entrevista 
estructurada donde el hace una autovaloración, un poco para aclarar lo que hemos hecho 
después de la entrevista clínica se le entregó un cuestionario sencillo de 113 preguntas, donde 
él tiene que contestar sí o no. Y nosotros, este cuestionario está dividido en categorías 
diagnósticas, y sobre los mismos nosotros le podemos plantear una serie de precisiones. 
Entonces nos planteó dentro de los rasgos calificados como personas dependientes, él señaló 
afirmativamente que permitía que otras personas tomaran decisiones que él pensaba que 
fueran muy importantes, y por otra parte se solía mostrar de acuerdo con otras personas 
aunque piense que están equivocadas. No son mas que un rasgo de temor que él pueda 



presentar, o tener en un momento determinado, pero no quiere decir, que en algún momento él 
nos refiriera. Posteriormente como otro rasgo de personalidad más, para incidir en la 
psicopatología que a él le gustaba ser una persona minuciosa, estricta, y que a él realmente lo 
que le gustaba era actuar por si mismo y no por influencias de los demás. Son las propias 
contradicciones que tiene la mente cuando uno no se conoce. Es muy difícil conocerse, 
incluso personas sanas, bueno hay una serie de rasgos que objetivamos nosotros mismos y hay 
otra serie de rasgos de los objetivan desde el exterior.
Defensa: ¿es una manifestación más señores peritos, esto que acaba usted de decir de lo que 
antes aclaraban, de que él, que quería mucho a su hija pero no era capaz de luego cumplir lo 
que se proponía?
Perito: el mundo real y el mundo del deseo.
Defensa: Querer tomar sus propias decisiones, pero en la realidad no tomarlas y dejarse 
influir. Es así. ¿Lo he entendido bien?
Perito: sí.
Defensa: hay aquí en este apartado, porque esto responde a esas 113 preguntas que son 
objetivas y cuyo cuestionario ustedes analizan y el resultado de esas 113 preguntas es lo que 
dan ustedes aquí referido a estos apartados. ¿En términos generales?
Perito: algunas cuestiones se matizan ahí, algunas, las que creemos de más relevancia para 
poder llegar a un diagnostico, que es nuestro. En el apartado de personalidad, nuestro objetivo 
es si podemos dar o no un diagnostico clínico.
Defensa: ¿y aquí en este caso han podido darlo?
Perito: hemos dado un no diagnóstico, no hay ningún trastorno de la personalidad, 
independientemente que aparezcan determinadas conductas antisociales que también aparecen 
en otros trastornos de personalidad.
Defensa: aquí con esa carga de objetividad que tiene lo que usted acaba de explicar, hay un 
párrafo que se refiere al padre y mi pregunta muy concreta, el párrafo, las discusiones que 
tenía con el padre, el párrafo, 6 es una situación contra vertida como las que ustedes aprecian 
en él. A pesar de que dice que le ha pegado el padre, sin embargo hace una buena ausencia de 
él. ¿Esto es típico de quien convive con un alcohólico?
Perito: bueno yo es que no sé si él había vivido con un alcohólico. Planteó lo siguiente. Es 
decir él ha estado viviendo en un colegio, durante los grandes años de su vida, cuando 
lógicamente llegó una etapa en la postadolescencia de conflicto generacional es cuando 
empezó a sentirse incómodo, y es cuando abandona el hogar paterno al que no estaba 
acostumbrado, porque creo que sólo vivió dos o tres años después de estar en el colegio de 
San Juan Bautista de Valencia.
Defensa: Él al hablar así de su padre que contiene, este párrafo de ustedes, una contradicción 
en él, aunque no este puesto ahí. ¿Ustedes apercibieron que él, o dijo él que había tenido 
algún caso de agresión de su padre?
Perito: si, creo que lo decimos, comportamiento violento con él sobre todo a partir de los 16 
años.
Defensa: ¿Pero no concretó ningún hecho esencial?
Perito: no, nos llamó la atención dos cosas, el primer día que fuimos, no hablaba de patología 
psiquiátrica en su padre, las relaciones las calificó como normales y cuando volvimos a 
plantear la cuestión como algo formal ahondando más en las relaciones sociales, habló del 
problema de dependencia al alcohol de su padre, y sí, calificaba normal que le pudiera, que 
tuviera un comportamiento violento con él, eso si es verdad, no profundizamos en el tema 
porque no entendíamos que fuese nuestra tarea.
Defensa: ¿Pero él no hizo alarde, ante al contrario de esa situación de su padre, o esos 
posibles malos tratos del padre?
Perito: no, no. Nos llamó la atención todo lo contrario, la falta de alarde de muchas cosas.



Defensa: si es un dato objetivo que esta acreditado, evidentemente esto tendrá mayor 
relevancia. ¿El silencio al reproche al padre, si es un dato objetivo?
Perito: es un dato importante.
Defensa: ¿es un dato importante en orden a la personalidad?
Perito: sí.
Defensa: en la entrevista estructurada Scd-2  yo no veo nada nuevo porque ya han hablado 
ustedes de esa contradicción que aprecian en él que es natural, en el sentido de querer, y no 
ser capaz de hacer, más o menos. ¿Hay alguna significación especial, aparte de que no existe 
categoría diagnóstica patológica? ¿Hay alguna significación especial que quieran ustedes 
hacer?
Perito: no, no, lo importante es que no tiene ningún trastorno psiquiátrico
Defensa: ¿y esa contradicción a la que nos hemos referido siempre, es una contradicción 
normal, el querer hacer y no tener voluntad para hacer?
Perito: claro es que eso no nos define un trastorno de personalidad, eso es un rasgo que puede 
aparecer en la vida cotidiana en muchas personas.
Defensa: Parte reflexiva personalidad. Aquí realmente ustedes han dicho ya mucho de lo que 
esta aquí, han adelantado. Se refieren ustedes, en el primer apartado del parte reflexivo a la 
personalidad.¿Hay alguna cuestión en tomo a la personalidad que quieran ustedes completar, 
además de lo que han dicho o por que sea mas significativa?
Perito: no.
Defensa: realmente esta tratado aquí prácticamente todo. Hay una cuestión que pueden 
ustedes aquí que puede dar lugar a alguna duda o aclaración posterior. Dice. "No es mas que 
una apreciación provisional de los rasgos de la personalidad. ¿Esto que significa?
Perito: Sí efectivamente, la personalidad tiene dos partes que nosotros hemos entendido así. 
Una con respecto a determinados rasgos de personalidad como usted nos ha planteado al 
inicio de nuestra exposición, que efectivamente les corresponde a los psicólogos, por eso 
señalamos que no tenemos informadores. Porque no tenemos esos informes, yo no puedo 
hablar de lo que no he leído, no visto, y yo nunca he tenido en mis manos ese informe. 
Entonces nosotros en ese aspecto, en determinados rasgos de personalidad, es decir. ¿Qué es 
lo que se puede decir de una persona?, pues lógicamente se puede decir muchísimas cosas. 
Nosotros solamente lo hemos orientado de cara a lo que es un diagnóstico clínico, sólo y 
exclusivamente que es lo que entendíamos nosotros como médicos y como psiquiatras, que es 
lo que podíamos rea1izar. Por eso digo apreciación provisional porque no tenemos, además el 
no contar con otros informadores, los psicólogos, hace que este apartado no sea mas que una 
apreciación provisional. Con respecto al diagnostico con los datos que tenemos no tenemos 
ninguna duda.
Defensa: ¿y esta provisionalidad, también puede venir, creo que lo ha dicho en su 
explicación, puede venir a la falta de contacto de ustedes, o recibir el parecer de personas de 
su entorno, especialmente familiares, por ejemplo?
Perito: si, si, es opcional.
Defensa: ¿ese es el sentido de la provisionalidad?
Perito: sobre todo el psicológico. Siempre es mucho más interesante tener como te ven los 
demás, él tiene una visión de como le ven los demás. Otra cosa es que sea real o no.
Defensa: hay aquí la afirmación en este sentido de como le ven los demás, hay aquí una 
afirmación en el párrafo siguiente, dice, el hecho de querer quedar bien. Esto es un rasgo en 
él. ¿Verdad?
Perito: lo mostró continuamente en las dos entrevistas que tuvimos con él. Porque estaba muy 
colaborador, bien es verdad que fue el primer día avisado por la defensa de que nosotros 
íbamos a acudir, y bueno efectivamente se brindó, sabía a lo que íbamos.



Defensa: ¿y ese querer quedar bien, es lo que hace que luego párrafos más abajo, diga que por 
eso aunque acepta de mala gana que le lleven la contraria, admite el criterio de otros para dar 
buena imagen?
Perito: sí.
Defensa: ¿ésta es la consecuencia que recogen ustedes ahí?
Perito: sí.
Defensa: al final hablan ustedes de diagnóstico para el trastorno disocial y dicen que aplican 
dos sistemas, la APA y la OMS, que son los dos sistemas más fiables, ¿y con eso hay absoluta 
fiabilidad al diagnóstico que dan?
Perito: hoy sí, en el año 97 la clasificación de la organización mundial de la salud, desde el 
año 92, la ultima revisión, y en el año 94 es la clasificación de la asociación de psiquiatría 
americana y es lo que estamos utilizando los clínicos para entendernos entre nosotros.
Defensa: y con arreglo a los dos criterios, ¿han visto que no existe esa patología, por eso dice 
usted un diagnostico negativo?
Perito: existe no diagnóstico.
Defensa: existe no diagnóstico que es un diagnóstico de no enfermedad. ¿Es así como hay 
que entenderlo?
Perito: sí, sí.
Defensa: Estado de salud mental, no presenta actualmente síntomas. ¿Sobre eso quieren hacer 
alguna aclaración?
Perito: no.
Defensa: en relación con la veracidad que tienen ustedes mucho adelantado y dicho, hablan 
ustedes en el primer párrafo de que son congruentes, hay congruencia en esta entrevista 
clínica, bien, esto es un signo, en principio. Yo no quiero arrancarles una afirmación. ¿Es un 
signo esta congruencia de fiabilidad y de veracidad?
Perito: ¿puede volver a repetir la pregunta por favor?
Defensa: si, ¿cuando hablan ustedes que son congruentes las actitudes de él, conducta, 
comportamiento, etc, para una entrevista clínica siquiátrica?
Perito: no es fácil, cuando un paciente o una persona se sienta ante un psiquiatra desde un 
punto de vista profesional no es lo mismo que de una forma coloquial
Defensa: ¿luego esta afirmación tiene la relevancia de ser en una entrevista clínica?
Perito: claro, claro, siempre lo hemos planteado así, y así se lo planteamos a él nosotros.
Defensa: ¿y entonces esa congruencia en una entrevista clínica que ustedes afirman que 
tienen, esto en principio decía es un síntoma de veracidad o de sinceridad o síntoma de qué?
Perito: que nos respondió a lo que nosotros le preguntábamos.
Defensa: bien y al final hacen ustedes la afirmación que ustedes han hecho ya porque en el 
fondo usted ya lo había anticipado, estos examinadores no se pueden pronunciar sobre el 
grado de veracidad de determinadas afirmaciones que pudiera haber expresado fuera de la 
entrevista médico siquiátrica efectuada. Es decir. Bueno. ¿Quieren ustedes aclarar este 
párrafo?
Perito: si, que nosotros solamente transcribimos y opinamos de lo que hemos visto en los dos 
días que le entrevistamos a él, de acuerdo con el contraste de la literatura que teníamos para 
hacer un diagnóstico de su situación.
Defensa: ¿por eso hablan ustedes que no se pueden pronunciar sobre el grado de veracidad 
fuera de las afirmaciones de esta entrevista?
Perito: no, entre otras cosas porque las desconozco.
Defensa: pero me refiero, ¿que así hay que interpretarlo esto?
Perito: nosotros solamente opinamos de la información recogida con él.
Defensa: en los términos que ustedes han explicado ya hasta este momento y por esto esta no 
determinación de grado es hacia cosas fuera de la entrevista y no recogidas en este informe. 
¿Es así?



Perito: sí.
Defensa: Situación atemorizada. Bueno hablan ustedes aquí de que efectivamente tranquilo y 
colaborador y ansiedad. ¿Quieren ustedes significar algo de este apartado?
Perito: no
Defensa: una especificación que es la reiteración en este punto de la misma pregunta en 
relación con otras cuestiones que yo acabo de hacer. Cuando él relata y ustedes lo recogen 
como tal que sintió temor por supuestas afirmaciones vertidas sobre él y sobre su hija en el 
año febrero del 93 Y usted lo recoge literalmente. Yo pregunto si en este punto ustedes 
apreciaron el mismo nivel que han reflejado en relación con otras cuestiones que les he 
preguntado, sobre disciplina, sobre el cariño a la hija. Si apreciaron. ¿Apreciaron el nivel de 
sinceridad, veracidad?
Perito: el mismo nivel. Nosotros no tenemos porque dudar si dice que siente temor.
Defensa: ¿no apreciaron ningún hecho negativo en este punto como en otro?
Perito: no.
Defensa: En este punto en concreto ustedes apreciaron el mismo nivel que han reflejado en 
relación con otras cuestiones que yo les he preguntado sobre disciplina, sobre cariño a las 
hijas. ¿Apreciaron el mismo nivel de sinceridad?
Perito: nosotros no tenemos porque dudar si él dice que siente temor.
Defensa: sin embargo aunque sintiera este temor ustedes ahora no aprecian que haya 
generado una enfermedad psiquiátrica, aunque existiera y
Perito: efectivamente.
Defensa: ¿y esto es normal que pueda ocurrir así?
Perito: como posibilidad caben todas las posibilidades, cada persona reacciona de una forma.
Defensa: ¿en las conclusiones en el fondo lo único que les digo como en general si ustedes se 
ratifican en el informe con las aclaraciones que han hecho hasta este momento?
Perito: sí, sí.
Defensa: y las conclusiones son tal y como lo exponen, con los complementos que aunque no 
están en la propia conclusión están recogidas en el texto.
Perito: por supuesto.
Defensa: y las aclaraciones que han hecho ustedes. 
Perito: sí.
Defensa: pues nada mas señores Peritos, y muchas gracias, y personalmente este letrado 
quiere agradecer públicamente a uno de los dos peritos, no porque yo lo conozca, sino porque 
así lo manifestó a la Sala, que tenia una particular predisposición a no hacer el dictamen a 
pesar de verse obligado a hacerlo en cumplimiento de la obligación judicial y social. Yo no 
dude nunca de que lo haría bien y por eso no puse reparo, pero usted ha demostrado hoy y yo 
se lo agradezco que es usted un gran profesional.
Presidente: puede interrogar el señor Fiscal.
M. Fiscal: es decir que después de esta larga hora de preguntas, ¿Miguel Ricart Tárrega, es un 
hombre que mentalmente es normal y que su personalidad entra dentro de la normalidad?
Perito: no tiene ningún tipo de trastorno mental y su personalidad esta dentro de la 
normalidad, no podemos hacer ningún diagnostico clínico, ningún diagnostico de 
personalidad.
M. Fiscal: que si no presenta ningún signo de anormalidad mental, ¿es que mentalmente esta 
normal?
Perito: sí.
M. Fiscal: ¿y lo mismo con respecto a la personalidad?
Perito: sí.
M. Fiscal: pues bien yo podría terminar aquí, pero si que quisiera hacer unas preguntas que 
nacen naturalmente de las preguntas que ha hecho la defensa. ¿Podrían ustedes diferenciarme 
entre lo que es un neurólogo y lo que es un psiquiatra?



Perito: sí, la neurología abarca el cerebro como masa; como sistema como el ordenador 
mental, donde todo hay, donde todo esta formado por núcleos cerebrales, paracraneales, 
centros y vías nerviosas, sensitivas, cognitivas, la máquina. Y el pensamiento es la parte 
psíquica o siquiátrica, por ejemplo una alteración cerebral, una lesión cerebral de tipo 
neurológico pues puede llevar pues trastornos psiquiátricos.
M. Fiscal: mi pregunta es, ¿usted ha actuado aquí como psiquiatra exclusivamente, no como 
neurólogos, le ha hecho usted algún examen al cerebro?
Perito: no.
M. Fiscal: ¿ha actuado sólo como psiquiatra?
Perito: justo.
M. Fiscal: han dicho ustedes a preguntas de la defensa que estuvieron en dos entrevistas entre 
seis y siete horas, aproximadamente.
Perito: sí.
M. Fiscal: para hacer un informe sobre 4 cosas, la personalidad, el estado mental, el grado de 
veracidad y la situación de temor, ¿si ustedes hubieran tenido que examinar solamente su 
estado mental y no las otras 3 cosas, hubieran necesitado tanto tiempo?
Perito: yo entiendo que lo más complicado para poder valorar dentro de una entrevista 
psiquiátrica siempre es la personalidad. Dentro, lo que no tenemos que olvidar que para poder 
hacer una valoración del estado mental es importante hacer una anamnesia y lógicamente una 
historia con sus propios antecedentes, porque nosotros tenemos que comprender el estado 
mental, no es un comportamiento estanco que no tiene nada que ver con el mundo, ni con la 
persona ni con el desarrollo biográfico del sujeto.
M. Fiscal: ¿es por eso que de las doce páginas que tiene su informe, las consideraciones 
médico legales respecto a enfermedad mental exclusivamente ocupan una sola pagina?
Perito: si las ha contado, no lo sé, no me puedo acordar.
M. Fiscal: ¿si solamente hubieran tenido que haberse pronunciado sobre la enfermedad 
mental les sobraría tiempo con esas siete horas?
Perito: claro
M. Fiscal: ¿dicen ustedes que el estado de salud mental de Miguel Ricart Tárrega se 
encuentra dentro de la normalidad?
Perito: sí.
M. Fiscal: ¿esto es lo mismo que decir que no existen síntomas o signos reveladores de 
enfermedad mental?
Perito: sí.
M. Fiscal: ¿es lo mismo?
Perito: en este caso sí.
M. Fiscal: ¿cuando ustedes hacen una exploración de las funciones psíquicas llegan también 
a la conclusión de que las facultades cognoscitivas y volitivas de Miguel Ricart Tárrega están 
también dentro de la normalidad?
Perito: sí.
M. Fiscal: ¿la personalidad es algo que se compone de lo que uno se, de lo que uno ha 
aprendido y de como reacciona uno?
Perito: si, y la base genética que tenemos.
M. Fiscal: es decir, ¿temperamento y carácter y estas cosas son más o menos, son lo que 
ustedes han dicho que es más propio del psicólogo que del psiquiatra aunque el psiquiatra 
también incide en ello?
Perito: no, discúlpeme, para poder valorar la personalidad nosotros hacemos un estudio de la 
personalidad clínica del individuo, es decir, ¿que es una personalidad clínica?, determinadas 
conductas y actitudes que causan un malestar a si mismo o hacia los demás. Entonces el 
objetivo nuestro dentro del párrafo de personalidad es, tenía una doble vertiente, por una parte 
unos rasgos de personalidad que nosotros hemos descrito pero que entendemos que necesita 



completarse con informes psicológicos, y por otra parte la personalidad clínica que es como 
nosotros hemos pretendido orientar nuestra pericia.
M. Fiscal: ¿y su pericia se ha basado exclusivamente en la entrevista y en el cuestionario?
Perito: nuestra pericia se ha basado efectivamente en una entrevista clínica, más en una 
entrevista clínica estructurada. Se lo matizo porque es importante porque vamos descartando 
determinados trastornos de personalidad.
M. Fiscal: ¿que ha sido un tet a tet, digamos así, entre ustedes y el explorado?
Perito: directo.
M. Fiscal: ¿y además de esto la contestación de una batería de preguntas que ustedes han 
hecho y que él ha respondido tranquilamente en su celda?
Perito: no, delante de nosotros, nosotros estábamos detrás para que no se sintiera influenciado 
en la clínica.
M. Fiscal: ¿las 113 preguntas eran objetivas, claro que lo son, pero las respuestas son también 
objetivas?
Perito: es lo que el piensa de si mismo.
M. Fiscal: ¿y lo que uno piensa de si mismo es algo objetivo? Es decir un feo que se mire al 
espejo y diga que guapo soy, por ejemplo, ¿eso sería un pronunciamiento subjetivo porque en 
realidad no es guapo? Es decir, ¿las preguntas que ustedes les hacen son objetivas, las 
contestaciones las hace desde el punto de vista suyo, luego son subjetivas, son las de él, no las 
demás?
Perito: evidentemente es para nuestra objetividad y no para su objetividad.
M. Fiscal: la pagina 11, ante la situación atemorizada, el párrafo segundo, esa preocupación 
que tiene, etc, etc, ¿es siempre según lo que el cuenta?
Perito: siempre.
M. Fiscal: ¿ustedes no han comprobado, si fuera de eso alguien puede corroborar esa 
situación de temor?
Perito: nunca.
M. Fiscal: ¿y para terminar quisiera que me informaran por curiosidad, cual es la importancia 
de morderse las uñas?
Perito: eso es síntoma de ansiedad.
M. Fiscal: ¿y que es la ansiedad?
Perito: una situación de inquietud, de temor, de intranquilidad, de desasosiego, puede ser un 
síntoma, puede ser una categoría diagnóstica.
M. Fiscal: esto quiere decir que todo aquel que se muerde las uñas se encuentra en una 
situación de temor, de desasosiego, de temor.
Perito: no, no.
M. Fiscal: se lo agradezco señor.
Presidente: Señor Letrado de la acusación particular.
Acusación particular. con la venia Señoría, en la pagina 11 cuando ustedes hablan de 
conclusiones y hablan de personalidad, hablan de una alteración significativa, yo entiendo que 
la alteración significativa es hasta tal punto que no se altera a ustedes su veredicto en el 
sentido de dar un no diagnostico?
Perito: si, efectivamente, se lo matizo, efectivamente se lo matizo en otras, da alteraciones 
significativas. Él según su relato ha tenido una serie de conductas delictivas. La alteración 
como al señor fiscal le he expresado antes, la alteración para la sociedad es significativo una 
conducta delictiva sin embargo no tenemos que confundir un trastorno de personalidad con 
una conducta antisocial, que son dos cuestiones absolutamente diferentes. Una persona en un 
momento dado de su vida puede tener una conducta antisocial. ¿Es un trastorno de 
personalidad antisocial eso?, no. ¿Por qué?, porque efectivamente hay una trayectoria que es 
lo que tenemos que entender. Es significativa con respecto a la sociedad.
Acusación particular: no hay más preguntas.



Presidente: Señor Letrado de la acción popular.
Acción popular 1: se le han preguntado sobre rasgos genéricos que ustedes abordan en su 
entrevista, en las dos entre vistas que ustedes mantienen con Miguel Ricart. ¿Por cierto 
ustedes recuerdan estas entrevistas en que fechas se realizaron?
Perito: están señaladas en el informe, días 2 y 8 de mayo, fuimos los dos por la mañana.
Acción popular: hablamos de hace apenas un mes. Se le ha preguntado sobre si la ausencia 
de la madre, podría implicar una necesidad de búsqueda de necesidad. Ustedes han dicho que 
en todo caso lo que eso significaría seria sustituir la figura de la madre. Mi pregunta es, podría 
eso también significar esa carencia de la madre, no la búsqueda de la afectividad, sino la 
ausencia de la afectividad?
Perito: podría volverme a repetir la pregunta seguramente tal y como la ha planteado porque 
estaba pensando en su primera parte.
Acción popular 1: han contestado ustedes que la ausencia de la madre a una tierna edad, 
después su ingreso en un centro San Juan Bosco, creo recordar, eso significaba que en todo 
caso tendería a sustituir a la madre en relación a la afectividad, el objeto de la madre, se 
sustituiría en la búsqueda de una afectividad y mi pregunta es, puede darse por el contrario 
también, el fenómeno que la carencia de la madre suponga una ausencia de afectividad, es 
decir sujeto frío, distante, sin los rasgos de afectividad con terceros etc.?
Perito: ¿me esta hablando de este caso concreto o en general?
Acción popular 1: estoy hablando primero con carácter general, y luego si ustedes esto lo 
pudieron apreciar en el caso de Miguel Ricart
Perito: es que es difícil generalizar sobre todo con respecto a los vínculos que se establecen.
Acción popular 1: entonces si es difícil cabe una y otra posibilidad, o siempre lo que se 
produce es una sustitución del objeto de la madre, o se puede producir también con carácter 
general es precisamente la ausencia de afectividad en el sujeto, no la búsqueda sino la 
afectividad en el sujeto, no la búsqueda, sino la ausencia.
Perito: da la sensación que el señor Ricart es una persona afectiva que lo transfiere en 
términos económicos cuando el en un momento, según su propio relato, se vuelve 
desprendido en cuestiones económicas como hemos podido relatar a lo largo del informe. El 
quiere, el desea, pero muchas veces no llega por las circunstancias de la vida.
Acción popular 1: ¿Esas circunstancias de la vida, son sus vinculaciones, como dicen ustedes 
en su informe, de que pese a que tenga determinados compromisos con respecto a su hija no 
los satisface, porque satisface primero los suyos ante sus propias necesidades, difiriendo los 
que pueda tener con respecto a ese entorno?
Perito: si, en ese punto usted casi lo ha trascrito textualmente.
Acción popular 1: se le ha preguntado también sobre su adecuación y adaptación a la norma, 
ha dicho que con respecto a determinadas normas es así, pero también que detectan una cierta 
disciplina en el caso por ejemplo han puesto ustedes la prisión, e incluso lo de la legión. Sobre 
el tema de la legión. ¿Lo que ustedes han detectado es, porque era un excedente de cupo, su 
ingreso en la legión era por esa mecánica vinculativa a la norma, a la disciplina, esa es la 
búsqueda, o por el contrario por lo que representaba ese cuerpo de riesgo de ejercicio 
arriesgado, de tensión de dificultades?
Perito: Bien sobre ese aspecto no le voy a responder porque no lo sé, lo que si le voy a 
responder que efectivamente la legión según él, era un cuerpo de mucha disciplina y tenías 
que estar muy seguro de las cosas que hacías. Estoy hablando de la disciplina dentro del 
cuerpo, no estoy planteando un juicio de valor sobre si el se incorporo y porque se incorporo a 
la legión. No tenemos información al respecto.
Acción popular 1: en lo relativo a las drogas ustedes reseñan que había consumido heroína 
fumada, lo tienen ustedes en el folio 4, sin embargo a preguntas de la defensa, ustedes han 
dicho que no tienen porque dudar de este dato porque incluso recuerdan, y esto no consta en 
su informe, que le refería las sensaciones con algunas drogas. Mi pregunta es, aquí solamente 



hace mención a la heroína, ¿a que drogas por tanto se está refiriendo porque ustedes habrán en 
plural?
Perito: fundamentalmente al canabis, derivados del canabis, que es lo que relató.
Acción popular 1: ¿e hizo mención al consumo de cocaína en aquella época, estamos 
hablando de finales del 92, 93, y rohypnol?
Perito: si me permite lo vaya consultar, pudo consumirla aisladamente.
Acción popular 1: ¿eso son las notas que obran en su poder?
Perito: si, si, estas son las notas de las entrevistas, estas son mis notas.
Acción popular 1: ¿quiero decir que ese es el dato que obra en sus datos?
Perito: estoy buscando, mi compañero me dice que aisladamente, creo que si que nos dijo 
algo, pero bueno que uno fume un porro, o esnife en una o dos ocasiones coca no es un adicto.
Acción popular 1: no, yo no le preguntaba sobre la adicción sino les había referido el 
consumo importante, finales del 92, principios del 93, en relación cocaína y Rohipnol.
Perito: no, consumo importante no. No, no, a finales del 92, nos habla en un periodo 
determinado de su vida con una gran cantidad de gasto económico de consumo de heroína, de 
consumo de heroína, el luego ha podido mencionar otras drogas, me permito recordar que es 
el canabis, nunca se ha sentido dependiente de otro tipo de droga, y que lógicamente creo que 
esta reseñado que lo fumaba la mayoría de estas en grupo, durante los fines de semana hasta 
que empezó a consumir heroína fumada, fundamentalmente en ese periodo de tiempo del año 
92 que hemos comentado en el informe.
Acción popular 1: En lo relativo a su adecuación a la norma, hay normas que por el contrario 
no acepta y muestra conductas antisociales, ha dicho usted, y en particular le refiere 
determinados hechos delictivos. Aquí después de que ustedes hacen una referencia genérica 
que les ha referido que ha sido juzgado y condenado por algunos delitos, salud publica y robo, 
dice que solamente reconoce un atraco el día 5 de Noviembre de 1992. Mi pregunta es, ¿les 
refirió un atraco, o la tentativa de un atraco el 1 de Diciembre del 92 en Villar del Arzobispo?
Perito: no.
Acción popular 1: ¿y un intento de atraco en Buñol, además de número del 5 de noviembre?
Perito: bueno el centro este en Buñol.
Acción popular 1: ¿sólo?
Perito: si, creo que el que nos refirió aquí creo de era Buñol, en una entidad bancaria de 
Buñol.
Acción popular 1: ¿sólo?
Perito: sí, no nos ha dado ningún dato más.
Acción popular 1: bien veamos lo relativo a las situaciones de temor. Dicen ustedes que les 
refiere unas situaciones de temor padecidas en enero y febrero del 93 que indican que no 
preciso ayuda psicológica y psiquiátrica. ¿Esto es una mera manifestación suya o por el 
contrario ustedes han podido verificar en su historia clínica de la prisión que efectivamente 
durante ese tiempo y con posterioridad no ha necesitado ningún tipo de asistencia psicológica 
y psiquiátrica?
Perito: no, es una afirmación suya.
Acción popular 1: han dicho que de este dato, a ustedes les extraña que si lo hubiera 
padecido no hubiera pedido ayuda por las características de Miguel Ricart?
Perito: no, lo que hemos planteado es que realmente una amenaza con respecto a la vida tal, 
Y como ello estaba planteando sobre si y sobre los suyos, nosotros entendemos que eso tiene 
que tener una repercusión sintomatología, bien con síntomas físicos o bien con síntomas 
propios de la esfera psiquiátrica, y que entendíamos que seria tributario de una consulta 
medica psicológica y psiquiátrica, en definitiva por parte de algún profesional, si realmente 
fuesen intensos los síntomas.
Acción popular 1: ¿si hubiera examinado a Miguel Ricart inmediatamente después de esos 
presuntos temores a los que hace alusión por un médico forense, o por dos médicos forenses, 



hubieran detectado esa sintomatología, que dicen ustedes que se deriva de esas situaciones de 
temor?
Perito: si la intensidad del temor es alto, tiene que haber una sintomatología y un profesional 
tendría que detectarlo, o por lo menos el transmitido, o sea la ansiedad no se ve, la angustia no 
se ve, podemos tener una serie de síntomas físicos, el paciente te lo tiene que decir, y en este 
caso no estamos hablando de paciente, estamos hablando de sujeto de persona.
Acción popular 1: ¿sería posible pese a que no lo mostrase, que pudiera detectarse 
precisamente por los signos no verbalizados, los signos externos, de como rememora esos 
hechos yesos acontecimientos?
Perito: hoy o ayer, ayer me refiero hace 4 años.
Acción popular 1: ayer.
Perito: vamos a ver, generalmente hay una respuesta general de adaptación, es decir, ante una 
situación de temor en un periodo breve de tiempo, pocos días y uno o dos meses hay una 
respuesta general del organismo con una serie de síntomas, nosotros podemos valorar si existe 
un trastorno adaptativo ante una amenaza con síntomas, o si por el contrario estamos hablando 
de una situación de estrés agudo, por una parte. Dos, independientemente de que existiera, no, 
perdón en relación con esos síntomas sobre todo en el trastorno por estrés agudo que los 
síntomas son llamativamente intensos, a lo largo del tiempo se siguen produciendo síntomas, 
y nosotros como psiquiatras podíamos haber
determinado un llamado trastorno por estrés postraumático. Postraumático no es un golpe, 
estoy hablando de que existe algo previo, que ha existido unos años anteriores. Es decir, a 
nosotros a la hora de valorar esa situación de temor, tuvimos en consideración no solamente 
su relato, sino lógicamente la posibilidad de que hubiera una clínica que nosotros pudiéramos 
palpar, tocar ver.
Acción popular 1: ¿y esa es la que no apreciaron?
Perito: no, no apreciamos.
Acción popular 1: ¿es más lo que apreciaron es que esa situación que la vive con frialdad, al 
folio 11 de su informe?
Perito: si, lo que queremos decir es que en un trastorno por estrés postraumático. Estamos 
hablando de que supongamos que hace 4 años recibe unas amenazas, etc., etc. Que es lo que 
ha pasado durante estos años? Lógicamente el lo puede reexperimentar reiteradamente y lo 
puede vivir con una gran molestia con unos ensueños peligrosos, como un flash back, es decir 
como si hubiéramos tomado un consumo de droga y lo vuelves a reexperimentar 
continuamente, y lógicamente eso se tiene que acompañar de una serie de síntomas físicos. 
Ansiedad, inquietud, angustia, que se le preguntan al sujeto y se intenta definirlos si existen o 
no. Y tercero o cuarto, es que tiene que existir una conducta de evitación. Es decir no quiero 
volver a ver a la guardia civil, no quiero ver a ningún funcionario. Nosotros en nuestro 
informe para hacer siempre este diagnóstico, que es una precisión que queremos hacer, no 
hemos encontrado esos criterios, otra cosa es que él sienta temor, pero es un temor vago.
Acción popular 1: y por ultimo y reforzando lo que ustedes han dicho. No hay posibilidad de 
disimulación de ese temor. Ustedes dicen que el recluso expresa sus emociones como las 
siente, es decir que a la hora de rememorar no es que altere el relato, de forma que ustedes 
cuando no aprecian estos signos es , porque los enmascare de algún modo, sino porque 
ustedes no lo detectan?
Perito: No solamente no lo detectamos, le preguntamos si tiene alguna enfermedad 
psiquiátrica, el dice que no, que no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica, que el se siente una 
persona sana.
Acción popular 1: dicen ustedes en su informe, lo dicen en relación a entrevista estructurada 
y luego en la parte reflexiva, que hay unas características de su visión que presenta aunque 
piense que otros estén equivocados, y luego dice que necesita sentirse bien entre los demás, 



aunque acepta de mala gana que le lleven la contraria si sabe que tiene razón, y admite el 
criterio de otros para dar buena imagen. ¿Esto es así?
Perito: es lo que él nos ha manifestado.
Acción popular 1: Pero la pregunta no es lo que él les ha manifestado, sino si ustedes puesto 
que están hablando de la parte reflexiva como conclusión, ¿han llegado a esa conclusión?
Perito: Si. Bien En la parte reflexiva de personalidad, nuestro objetivo siempre ha sido 
establecer un diagnostico clínico de trastorno de personalidad como les he señalado antes. El 
puede tener estas características pero nosotros para poder hacer un diagnostico de 
personalidad tenemos que atender a unos criterios operativos para poder hacer ese 
diagnostico, yo no digo que no tenga determinados rasgos de personalidad, porque todas las 
personas tienen algún rasgo de personalidad, porque somos personas, otra cosa es que esos 
rasgos de personalidad conformen una entidad clínica diagnostica que son dos cosas 
diferentes. Entonces creo que si subrayo en el ultimo punto de la personalidad. Bien es cierto 
que existen actos que el ha cometido contra la propiedad, etc., etc., pero no ha alterado de 
forma continuada y estable que implique hacer este diagnostico de trastorno de personalidad. 
Es decir, el se puede sentir en algún momento atemorizado por una persona, se puede sentir 
disciplinado pero puede ser dentro de la norma social, y efectivamente si estamos hablando 
dentro de determinados cuerpos como puede ser la legión, el no tuvo ningún tipo de problema 
de disciplina, el obedece a lo que hay, según su relato, siempre.
Acción popular 1: bien. Le haré la pregunta de otro modo. Ustedes han podido objetivar de 
su personalidad, que admite criterios de otros para dar una buena imagen, y que por tanto hay 
conductas de sumisión aunque no pueda estar del todo de acuerdo con esos criterios. ¿Eso si 
lo han podido objetivar, o no lo han podido objetivar y solamente son unos rasgos que luego 
le sirven para establecer las conclusiones sobre su personalidad?
Perito: Lo que yo objetivo es lo que el subjetiva. Al señor Fiscal creo que le he respondido en 
ese sentido. Yo objetivo que el dice, que claro yo no he vivido con el. No hemos vivido con el 
estos cuatro años ni hemos tenido un seguimiento para poder decir, bueno vamos a hablar de 
hechos concretos. Independientemente, no son más que aspectos de su propia personalidad. Si 
ello dice es porque realmente es así. Lo que el dice, eso es lo que yo objetivo y se lo transmito 
a ustedes.
Acción popular 1: ¿usted objetiva su subjetividad?
Perito: no la mía no, la de él.
Acción popular 1: la de el me refiero. ¿Es decir su criterio es objetivo sobre su subjetividad? 
Entonces de tal forma que si yo procediera ahora a dar lectura a un relato de unos hechos, 
ustedes podrían decirme no si los ha realizado, eso no se lo pediría, sino si se acomoda a ese 
tipo de personalidad de ustedes han analizado. Lo digo para proceder o no proceder.
Perito: usted me esta planteando leer un relato que el ha hecho.
Acción popular 1: No, yo leo un relato, en ese relato se describen unas conductas, y yo lo que 
les pediría es, si esas conductas se adecuan a la
personalidad. No si lo ha hecho, lo que se dice que se ha hecho sino si se adecua el patrón de 
conducta al relato que se contiene en un documento.
Perito: me esta señalando una serie de conductas, no nos tenemos que olvidar que la persona 
humana muchas veces es imprevisible, y es algo que siempre me gusta matizar, entonces 
puede haber una serie de datos que sean propios de él, ¿que no son más habituales?, eso es 
evidente. Se lo señalo por una sencilla razón. Hay una pregunta que efectivamente siempre 
nos estuvimos haciendo, por que el hasta los 17 años fue una persona que según su propia 
información y su propia valoración que incluso ha estudiado con beca, ¿tenía una conducta 
determinada? Lo que le quiero decir que no puedo hacer un diagnóstico de personalidad, es 
algo que siempre nosotros aquí hemos querido subrayar, que nosotros a lo que vamos es a 
hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad, no de que haya tenido conducta. Si, hay 



una imprevisibilidad en la conducta humana y eso lógicamente quiere jugar con ese factor, 
por eso yo solamente puedo aquí valorar lo que él me da a través de una trayectoria vital.
Acción popular 1: Cierto que ustedes llevan a cabo, además lo ha explicado correctamente, 
diferencial de trastorno, lo cierto es que para eso ,llevan a cabo también un análisis de esa 
personalidad, y eso se realiza a través de esa entrevista y la entrevista estructurada ?
Perito: si, pero siempre es clínica.
Acción popular 1: sin duda, pero el pronunciamiento sobre esa personalidad clínica yo es la 
pregunta que le estaba haciendo, si puede por sus rasgos establecerse un patrón que pueda 
relacionarse con determinados hechos, que puede porque sean compatibles o no que el sujeto 
haya podido realizar. ¿Porque en definitiva su trastorno diferencial siempre se tiene que 
vincular a determinados hechos, o puede realizarse al margen de los mismos con carácter 
genérico?
Perito: claro, estamos planteando que un trastorno de personalidad es un patrón continuado, y 
generalizado de inadaptación con un estilo de vida determinado, y por eso entonces le he 
dicho antes que claro, hasta los 16, 17, años ese patrón desadaptativo no existía, eso ha sido 
posterior a través de su propio relato. Eso es lo que le quiero decir. Que conductas 
imprevisibles haya podido tener, además de las que nos haya relatado, nosotros ni entramos ni 
salimos en ese tema porque no forma parte de nuestra valoración que hacemos del sujeto en 
este caso.
Acción popular 1: si no hay objeción por la Sala, antes de proceder si me gustaría dar lectura 
genérica no, insisto, no para que los peritos indiquen si esos hechos se han realizado o no se 
han realizado, sino si configuran parte de la personalidad del acusado.
Presidente: La petición la Sala la considera improcedente.
Acción popular 1: Pues en ese caso he terminado el interrogatorio
Presidente: señora Letrado de la acción popular 2.
Acción popular 2: Con la venia. Yo iba a preguntar sobre la situación de temor del procesado 
durante los años 92, 93, lo único que ocurre es que está todo prácticamente todo contestado. 
No obstante en sus conclusiones establecen ustedes, la última, acerca de la situación de temor 
en la que al parecer se encuentra el procesado en la actualidad, una afirmación que me 
gustaría que aclararan es la cuarta conclusión, la última del informe. Es la última que lleva, 
cuarta, situación de temor. Está preocupado porque los comentarios que pueda hacer sean 
tergiversados por los funcionarios.
Perito: si, ya lo comentamos anteriormente simplemente aquí estábamos estableciendo unas 
conclusiones para que fueran rápidas de manejar, es la única preocupación que el manifestaba. 
Perdón las preocupaciones que el manifestaba en la actualidad, efectivamente estaba en 
relación con los comentarios que los funcionarios pudieran hacer, sin especificamos que. 
Cuando nosotros intentamos profundizar en esta cuestión él nos dijo que bueno, que él puede 
decir una cosa y después puede salir otra cosa en los medios de comunicación, y que son los 
funcionarios los que en alguna ocasión lo pueden estar diciendo, pero para nosotros no tenía 
mayor valor.
Acción popular 2: los funcionarios, ¿se refiere a los funcionarios de prisiones?
Perito: si nosotros siempre estamos hablando de los funcionarios.
Acción popular 2: ese es el único rasgo que han observado, pero ese no es un rasgo de temor 
propiamente?
Perito: no, no estamos hablando de situación de temor, el hablaba de esa situación de temor, 
hoy actual. Lo otro era del pasado, nosotros aquí hemos hablado en presente, no en pasado.
Acción popular 2: ¿y es la única que han detectado?
Perito: junto con las amenazas vertidas por la Guardia Civil como aquí lo digo en la pagina 
11 segundo párrafo, situación atemorizada, tiene preocupación de hacer comentarios que 
puedan ser tergiversados por los funcionarios, y que a resultas del juicio sea molestado por la 



guardia civil. No hay ninguna otra situación de temor que nosotros ahora podamos expresar 
que no se nos haya dicho anteriormente.
Acción popular 2: no hay más preguntas.
Presidente: Señor Abogado del Estado Abogado del Estado.
Abogado del estado: No haré preguntas señoría.
Defensa: esta defensa pide la palabra para solicitar si se le concede, que a través de la 
presidencia hacer tres precisiones muy concretas.
Presidente: Dígalas, a ver.
Defensa: la primera si puede tener para los peritos valoración en el sentido de una 
exteriorización de temor, en el año 93 la existencia de una autolesión, que esta comprobada al 
parecer en el propio expediente clínico carcelario.
Presidente: Improcedente.
Defensa: me he referido a autolesión. Señoría
Presidente: Pero estamos en el 93. Improcedente.
Defensa: la segunda precisión si puede ser un elemento exteriorizador también de ese temor 
al que han referido la gran parte de su informe los peritos, el hecho de que desde el año 93 
mas o menos en marzo hasta la fecha, Miguel Ricart haya dirigido cartas manuscritas 
directamente a los jueces de instrucción o a los magistrados, pidiendo declarar ante ellos, en 
número quizás de más de diez cartas a lo largo de estos 4 años
Presidente: Vamos a ver, los señores peritos en relación con el examen que han hecho. Han 
escuchado la pregunta.
Perito: si la puede repetir.
Defensa: si puede ser un signo de exteriorización de una situación de ansiedad, producida por 
cierto temor, el que a partir del año 93, marzo del 93 hasta le fecha, Miguel Ricart haya 
dirigido cartas manuscritas a los jueces y a los magistrados pidiendo declarar ante ellos y 
diciendo que había sido objeto de determinadas cuestiones. ¿Esto puede ser un signo?
Perito: hombre estamos hablando de un hecho aislado.
Defensa: no, no, perdón señores peritos. Es que se esta hablando si se exteriorizaba o no la 
situación de temor. ¿Entonces si yo digo si este hecho que a lo largo de 4 años se ha reiterado 
en cartas manuscritas dirigidas al juez diciendo que tiene temor a la Guardia civil y quiere 
declarar ante él, si este hecho es una exteriorización de esa situación de temor o ansiedad que 
pudo tener en aquel momento?
Perito: Hombre me da la sensación que es un temor pobre, si solamente lo hace a través de 
cartas manuscritas.
Defensa: al juez y a los magistrados. Quiere ir al juez y a los magistrados. ¿Esto es pedir 
protección?
Presidente: Esta haciendo preguntas que no corresponden al perito. Está contestando el perito 
y está usted haciendo preguntas que desde luego no puede contestar el perito.
Defensa: tiene razono Y finalmente la tercera cuestión señoría, era como se ha suscitado por 
la ultima acusación popular 2, esos malos tratos, o ese desmentido o esa preocupación en 
relación con manifestaciones de funcionarios de la prisión, si podía ser relevante esa 
afirmación del informe, el que precisamente por estas fechas Miguel Ricart quisiera desmentir 
determinadas afirmaciones hechas por su hermana sobre supuestos malos tratos de la guardia 
civil que ahora le custodia, y que Miguel Ricart dijo que esto no era verdad. Si esto puede ser 
el fondo de esa afirmación sobre no querer dar, decir cosas que puedan ser interpretadas mal 
por los funcionarios. ¿Puede ser eso?
Perito: no lo sé.

Presidente: Se da por terminada la prueba psiquiátrica y se emplaza a las partes a las 3.30 de 
la tarde, para continuar las prueban periciales programadas para hoy que corresponden a los 
Peritos del Instituto Nacional de Toxicología.
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Presidente: se da comienzo a la prueba pericial en primer lugar biológica química relativa al 
informe de 1-4-93. Digan los señores peritos su nombre y cargo.
Perito: Manuel Sancho Ruiz, director del Instituto Nacional de Toxicología.
Perito: Antonio Alonso Alonso, facultativo de la sección de biología del Instituto de 
Toxicología.
Perito: Maria Jesús Iturralde Pardo, técnico facultativo de la sección de biología.
Perito: Nuria Vallejo de Torres, técnico facultativo de la sección de biología.
Perito: Gloria Vallejo de Torres, técnico facultativo del Instituto Nacional de Toxicología.
Perito: Maria Ángeles Herranz Sánchez Escribano técnico facultativo de la sección de 
química del Instituto de Toxicología.
Perito: Cruz Valero Abad, técnico facultativo de la sección de criminalística del Instituto 
Nacional de Toxicología.
Presidente: Se les recuerda el juramento o promesa que tienen prestado por razón de su 
cargo. Tiene la palabra el señor Fiscal para interrogatorio.
M. Fiscal: Con la venia señor. Referido al dictamen de 1 de Abril de 1993 yo les rogaría que 
tomen ustedes la página séptima puesto que las seis anteriores hacen referencia a los envíos 
que ustedes han recibido entre y les pido, ¿quien va a llevar la portavocía de todo el grupo?
Perito: Hemos pensado que cada uno de los peritos va a responder a los informes firmados 
por ellos mismos.
M. Fiscal: Bien entonces voy a empezar por preguntar los resultados de la fosfatasa ácida. 
Bien. Me responde usted. Los demás peritos naturalmente en cualquier momento de la 
contestación de la portavoz si no están de acuerdo o quieren matizar o aclarar algo pueden 
inmediatamente hacerlo. Bien, observo que ustedes han hecho respecto de la fosfatasa ácida 
han hecho 2 estudios, uno utilizando el 1- nactil fosfato como sustrato y el otro utilizando, lo 
mismo, uno está en la página 7 y otro en la página 10. ¿Que diferencia hay entre los 
resultados de la página 7 y de la página 10?
Perito: los resultados obtenidos en la página numero 7 demuestran la presencia de fosfatasa 
ácida, sin llegar a determinar su origen. Es una técnica de orientación y sólo mide 
semicuantitativamente la presencia de este encima que se considera mayoritario en un líquido 
espermático.
M. Fiscal: ¿y los de la página l0?
Perito: los de la página 10, permiten identificar por técnicas electroforeticas, en concreto por 
técnicas disolentronfoque y gel de pelicridiamida, la procedencia de una fosfatasa ácida si 
bien pueda ser de origen prostático o vaginal.
M. Fiscal: De acuerdo empecemos pues por la página séptima, les voy a preguntar 
únicamente desde luego supongo y si no se lo pregunto que ratificaran ustedes el informe que 
firmaron en todas sus partes, ¿lo ratifican?
Perito: sí.
M. Fiscal: entonces no encontramos con que en la página séptima, en los resultados, primer 
envío, el cadáver número 1, dicen ustedes la muestra séptima que son las bragas diferentes 
porciones de la braga presentan actividad fosfática tardía.
Perito: correcto.
M. Fiscal: ¿qué significa esto?



Perito: Que se detecta presencia de este encima pero en pequeña concentración lo cual puede 
ser indicativo de un origen prostático, pero sospechamos que por la naturaleza y la 
conservación de estas muestras más bien pudiera ser por una actividad exógena a un origen 
prostático, es decir procedente de una actividad vaginal o de cualquier otro contaminante que 
acompañaran a las prendas que se estaban analizando en ese momento.
M. Fiscal: En la muestra numero 8, me salto los cadáveres 2 y 3 porque no encuentran 
ustedes fosfatasa ácida en ninguno de ellos, ni en la masa visceral ni en el material obtenido 
de la cavidad vaginal ni en las bragas. Bien. Pasamos a la muestra numero 8, que es un a 
alfombra de color marrón oscuro, ¿y dicen ustedes que no se detecta ninguna actividad de 
fosfatasa ácida?
Perito: no.
M. Fiscal: bien, entonces mi pregunta es la siguiente, ¿porque después en la segunda prueba 
que hacen, es decir en la página 10, vuelven ustedes a repetir que en la alfombra tampoco 
hay?
Perito: tampoco.
M. Fiscal: entonces mi pregunta es lo siguiente, ustedes hacen este informe el 1 de Abril de 
1993 y los cadáveres fueron exhumados el 27 de diciembre, de enero perdón, de 1993. Es 
decir aproximadamente 3 meses antes nada más. ¿Es así?
Perito: sí.
M. Fiscal: sin embargo ha habido otro dictamen realizado sobre la alfombra el día 7 de mayo 
de 1997, es decir bastante tardío mas. Este segundo examen que no se ha hecho por ustedes, 
se ha hecho mediante un aparato de rayos láser, espectum 9.000 onnicroma con fibra óptica y 
fibra líquida, y en el barrido que hace este láser. ¿Conocen ustedes este aparato o tienen 
referencia de él?
Perito: tenemos referencia de rayos láser pero de este en concreto no.
M. Fiscal: bien, en el barrido que se hace con este aparato, el perito que lo ha hecho afirma 
que existen restos de esperma en la alfombra que por lo visto a ustedes se les paso.
Perito: restos de esperma, en concreto dice esperma. Bien. ¿Cual es la pregunta?
M. Fiscal: espere un momento, le voy a decir en concreto lo que dice. Dice: que han 
observado tres manchas en la alfombra en la moqueta, 3 manchas con elevada actividad de 
fosfatasa ácida que podrían tratarse de manchas de esperma lo que ha sido confirmado con 
prueba complementaria. Entonces mi pregunta es, veo yo que en el dictamen de ustedes tres 
meses después de la exhumación hay una cierta diferencia con el dictamen de este otro perito 
que lo hace pues 4 años después.
Perito: bien, bueno a mi me gustaría en primer lugar dejar constancia del estado que 
presentaba esta alfombra en el momento que nos llegó a nosotros, que fue el primer envío, en 
concreto la fecha es 29 del 1 del 93. Esta alfombra presentaba, unos líquidos de putrefacción 
impregnados sobre la misma, además como presencia de bastante tierra en diferentes sitios de 
esta alfombra. Consideramos que el estudio tras la observación macroscópica de esta 
alfombra, obtener un resultado positivo de presencia de fosfatasa ácida no es indicativo en 
absoluto de que pueda provenir de un líquido como el esperma. Para que un análisis sea 
mínimamente riguroso con estas características de conservación de la muestra, se tienen que 
demostrar mediante pruebas de certeza que no se especifica en lo que usted me acaba de leer, 
y por lo tanto para mí no tiene ningún crédito ese resultado. Se tendría que haber realizado 
pruebas de certeza que vienen expresamente reseñadas en todos los libros o tratados que 
estudian este tipo de fluidos biológicos. En primer lugar habría que comprobar presencia de 
fosfatasa ácida prostática para descartar que esa actividad fosfatasa ácida que se estudia de 
una forma semicuantitativa, no pueda proceder de una contaminación exógena que contenga 
esa alfombra. En segundo lugar, una vez que se ha comprobado esa presencia fosfatasa ácida 
prostática, habría que demostrar por otras técnicas consideradas como de certeza la presencia 
de espermatozoides. En ningún caso, se hace referencia a este tipo de estudios, por lo tanto en 



mi opinión y creo que la comunidad científica también lo creen así, ese resultado no tiene 
ninguna credibilidad.
M. Fiscal: De modo que cuando se diga, hay posible, podría, no lo afirma, podría tratarse de 
esperma porque hay simplemente fosfatasa ácida que es una prueba que se hace después del 
barrido.
Perito: esto es una incorrección.
M. Fiscal: es una incorrección.
Perito: una incorrección absoluta, debido al estado de conservación de esta muestra.
M. Fiscal: bien usted quería matizar algo.
Otro perito: Si, me gustaría simplemente añadir que un Perito que se enfrenta a este tipo de 
muestras que envuelven a unos cuerpos y que tienen líquidos de putrefacción, sabe de 
antemano que la putrefacción se produce como consecuencia de un crecimiento de 
microorganismos, bacterias y hongos, y sabe que esa bacterias y hongos que ha sido el 
crecimiento como consecuencia del caldo de cultivo de la putrefacción de los cuerpos, tienen 
unas cantidades de fosfatasa ácida también muy altas. Luego un perito cuando se enfrenta a 
este tipo de análisis, sabe o debe de saber con certeza que un resultado preliminar de este tipo 
no indica nada, más bien al contrario debe sospechar que puede ser un resultado falso 
positivo, y de forma rigurosa y científica no puede responder a la presencia de semen con ese 
elemento porque eso no está admitido por la comunidad científica.
M. Fiscal: bien, les voy a hacer otra matización porque también se ha dicho que ustedes no 
han examinado toda la moqueta sino parte de ella, que es la parte donde tienen los cortes que 
ustedes hicieron, y que precisamente en esa parte es donde la actividad de fosfatasa ácida es 
prácticamente nula, y sin embargo en la parte que ustedes no han analizado existe una alta 
actividad de fosfatasa ácida. ¿Que me contestan ustedes a esto?
Perito: El estudio que se practicó en esta alfombra por parte de dos grupos encaminado a 
detectar presencia de restos de esperma y otros de restos de sangre. Se realizó primero una 
observación macroscópica de las posibles manchas que nos pudieran sugerir la presencia de 
estos fluidos. Tras esta observación, que además se notificó en todos los informes que se han 
ido presentando en esta causa donde se explicaban la mala conservación de esta muestra, con 
lo cual, conllevaba un alto contenido de contaminantes que pueden modificar los resultados 
obtenidos, tanto como degradación de una fosfatasa ácida prostática como producción de 
fosfatasa ácida exógenas, es decir, no originadas por un fluido seminal sino por otro tipo de 
contaminantes. A continuación se realizan de una forma exhaustiva y por toda la alfombra, 
pruebas de orientación. Las pruebas de orientación consisten en detectar la presencia de esta 
fosfatasa ácida, que nos pondría en camino para posteriormente tratar de mostrar su origen 
prostático, y posteriormente investigación de espermatozoides. Esto se va realizando tanto por 
la parte superior como por la parte inferior de la alfombra, procediendo a la toma de los hilos 
que constituyen este tejido. Una vez que se ha hecho un rastreo de una forma sistemática por 
esta alfombra, se realizan las pruebas de certeza en aquellas zonas que pensamos podrían 
tener mayor importancia debido a la naturaleza de esta alfombra y a las condiciones que se 
nos describían en esta causa.
M. Fiscal: En resumen, ¿la fosfatasa ácida no es forzosamente producida por esperma, o sea 
por el semen?
Perito: en absoluto.
M. Fiscal: sino que puede ser originada como han apuntado ustedes por los propios flujos 
vaginales de una mujer, e incluso puede ser producida también por los microorganismos 
originados por la putrefacción. Y por lo tanto no basta la fosfatasa ácida, sino que además hay 
que ver si dentro de esa fosfatasa ácida existen, no sé si la palabra es exacta, ustedes me dirán, 
antígenos prostáticos.
Perito: por ejemplo entre otros.



M. Fiscal: entonces ya diríamos que esto no proviene de los microorganismos, ni procede de 
los flujos vaginales sino que como tiene antígenos prostáticos tiene que ser, permítanme la 
frase, obra de varón. ¿Es así?
Perito: si, si, además habría que comprobar presencia de espermatozoides, que se considera la 
prueba reina de certeza.
Otro perito: Añadir una cosa mas. Lo que no entendemos tampoco es que un informe pericial 
se base en ese tipo de pruebas cuando una prueba confirmativa, un análisis microscópico para 
en búsqueda de espermatozoides es una prueba que puede tardar 24 horas en un barrido, 24 
horas se puede tardar en esa prueba.
M. Fiscal: ¿se puede hacer en 24 horas?
Perito: se puede hacer en 24 horas.
M. Fiscal: luego si esto apareciera el 7 de Abril, si esto apareciera el 7 de abril, ¿hay tiempo 
más que suficiente para hacerlo antes del 12 de mayo?
Perito: por supuesto.
Otro perito: Efectivamente.
M. Fiscal: bien pasemos a la página 9. Detectan ustedes actividad fosfatasa ácida débil y 
tardía en el pantalón y en trocitos de tela del pantalón del cadáver número l.
Perito: sí.
M. Fiscal: en la camiseta y trocitos del pantalón del cadáver número 3. Y en la camiseta y 
trozos de pantalón del cadáver numero 2.
Perito: de acuerdo.
M. Fiscal: ¿Pero este resultado es exactamente el mismo que me han dicho de las bragas 
anteriores?
Perito: exactamente igual.
M. Fiscal: y pasan ustedes ya en la hoja 10, a hacer el estudio de la búsqueda, no sólo de la 
fosfatasa ácida sino también de la posibilidad de que exista el antígeno este prostático. ¿Es 
esto?
Perito: en la página 10 se recogen los resultados obtenidos en el estudio.
M. Fiscal: En los anteriores.
Perito: no, de la presencia de fosfatasa ácida de origen prostático, mediante técnicas.
M. Fiscal: y encuentran ustedes en diferentes porciones de la braga del cadáver numero 1 una 
actividad de fosfatasa débil con un patrón de focalización a igual altura de un control de 
esperma humano. Es decir, ¿que en las bragas del cadáver número 1 si que es posible que esa 
débil actividad de fosfatasa ácida, si que es posible que sea producida por esperma?
Perito: En primer lugar habría que tener en cuenta el estado de conservación de esta braga, 
debido a que el estado de conservación de esta braga se ve totalmente afectada de unos 
líquidos de putrefacción, aparte de una gran contaminación bacteriana de hongos, y por otro 
lado presenta tierra, suciedad que la acompaña a toda ella. Y hay que descartar que esta 
fosfatasa ácida que en su momento se determinó, tuviera origen prostático para eso se realiza 
esta prueba. El resultado que obtenemos en esta prueba, es muy débil, aunque si bien a la 
altura de un patrón de origen espermático. Por lo tanto y en vista de las condiciones que 
presentaba esta muestra es necesario confirmar que este origen supuestamente prostático 
proviniese realmente de un liquido seminal, para ello es necesario hacer las pruebas que 
anteriormente hemos comentado.
M. Fiscal: Muy bien, y para eso hacen ustedes la investigación de espermatozoides que obra a 
la página 12.
Perito: y del antígeno específico de próstata.
M. Fiscal: y del antígeno de próstata.
Perito: sí.
M. Fiscal: y entonces resulta que en todos los materiales que ustedes han recibido solamente 
aparece una gran concentración de manchas de espermatozoides, perdón, solamente ven 



ustedes espermatozoides en una gran concentración de manchas halladas en una funda de 
colchón que es la muestra 7a. ¿Es así?
Perito: sí. Se visualizan espermatozoides en gran concentración en una de las manchas 
halladas en la funda del colchón.
M. Fiscal: pero en todas las demás muestras no encuentra ustedes.
Perito: el resultado es negativo.
M. Fiscal: y resulta que esta funda de colchón, es una funda de colchón que estaba en otro 
lugar pero en fin esto ya.
Perito: estaba en el corral de ganado según nos consta en el envío.
M. Fiscal: en el corral de ganado de Alborache. Y por lo que veo, también en esa página al 
hablar de la muestra número 8 que es la alfombra, ¿repiten ustedes que no se visualizan 
espermatozoide alguno?
Perito: si, tampoco se ven espermatozoides.
M. Fiscal: ¿y mantienen esta afirmación?
Perito: y lo mantenemos, sí.
M. Fiscal: de acuerdo. En la investigación de proteína p 30 que es el antígeno específico de la 
próstata no encuentran ustedes en ninguna de las muestras.
Perito: solo se estudia este antígeno específico de próstata.
M. Fiscal: en las bragas porque dieron la actividad fosfatasa ácida.
Perito: para descartar que tuviese una procedencia espermática.
M. Fiscal: y entonces en esas bragas también resulta.
Perito: resultado negativo, por lo tanto no se puede demostrar la presencia de esperma en 
estas bragas.
M. Fiscal: bien, ahora una pregunta general. En el supuesto caso que 75 días antes hubiera 
habido espermatozoides en las cavidades anales y vaginales de alguno de los tres cadáveres 
que fueron enterrados, vestidos pero sin sudario y sin ataúd, es decir solamente echándoles 
tierra y una moqueta que los envolvía a todos, teniendo en cuenta que en este periodo de 75 
días, habido un lapso de tiempo de casi una semana, cinco días y pico, casi seis, de unas 
lluvias torrenciales, hasta el punto que la media del total de esos días sobrepasa los 150 litros 
de agua por metro cuadrado. ¿Los posibles espermatozoides que hubiera debido a la 
putrefacción y a las condiciones climatológicas podrían haber desaparecido?
Perito: por supuesto.
Perito: además esto se constaba al realizar el estudio microscópico, con técnicas 
microscópicas de presencia de espermatozoides en todas estas muestras tanto vaginales como 
anales. Lo que se observa en estas preparaciones microscópicas es una ausencia total o casi 
total de células espermáticas, y además de células procedentes del epitelio vaginal, ¿que 
quiere decir esto? Que los fenómenos de putrefacción han llegado a producir una autolisis tan 
avanzada en todos estos tejidos.
M. Fiscal: ¿por favor que es autolisis?
Perito: rotura de las células.
M. Fiscal: bien siga.
Perito: y aquí también queda incluida la célula espermatozoide, característica del esperma. 
Que lo sorprendente en estos estadios de putrefacción seria llegar a detectar presencia de 
espermatozoides en estas condiciones de conservación.
M. Fiscal: ¿quiere decir esto que después de esos 75 días de enterramiento en estas 
circunstancias, de la forma del enterramiento más la climatología, los espermatozoides 
hubieran desaparecido?
Perito: por su puesto.
M. Fiscal: ¿podrían quedar 2 cabezas sin flagelo, en alguna de las muestras?
Perito: estamos hablando de suposiciones.



M. Fiscal: de suposiciones no, afirmaciones. Hay dos cabezas sin flagelo en una de las 
muestras.
Perito: no. Yo no las he detectado.
M. Fiscal: ¿rotundamente no, no las han detectado?
Perito: no.
M. Fiscal: ¿han hecho ustedes un examen minucioso o simplemente han pasado la vista por 
encima de estas muestras y de la alfombra?
Perito: se ha hecho un estudio exhaustivo por todas las técnicas que requiere este tipo de 
análisis.
M. Fiscal: en el supuesto caso de que las niñas agredidas sexualmente hubieran sido 
mantenidas durante un periodo superior a diez horas en un lugar líquido, concretamente agua 
corriente, quedarían restos si además de esto hubiera habido el enterramiento. Es decir, esta 
primera parte que es una hipótesis de mantener a las muchachas en un lugar de agua corriente, 
si añadimos a lo dicho anterior, esto, ¿haría más imposible todavía la probabilidad de 
encuentro de espermatozoides?
Perito: las posibilidades de detectar presencia de espermatozoides sería todavía menor.
M. Fiscal: ¿de la que?
Perito: de la que ya realmente es casi nula.
M. Fiscal: es decir, que si a lo primero dijeron no, si añadimos esta hipótesis, ¿seria un no 
todavía mayor?
Perito: sí.
M. Fiscal: pasemos a los análisis de sangre. Ustedes hacen un diagnóstico con el estudio de 
las peroxidasas mediante la reacción de Adler que es una bencidina.
Perito: utilizando bencidina.
M. Fiscal: quieren ustedes, o usted que lleva ahora la portavocía de esto de la sangre, quiere 
usted explicar la fiabilidad de este sistema. ¿Es hoy por hoy según la literatura y según las 
investigaciones el sistema más fiable, o hay otro más?
Perito: vamos a ver, en principio el test de Adler o estudio de peroxidasas se realiza como 
diagnóstico orientativo, sobre todo en aquellas muestras donde macroscópicamente no se 
aprecian manchas empezamos a estudien de forma exhaustiva y sistemática todas las 
porciones para ver aquellas partes donde nos puede dar algo de actividad. Esto sirve sólo si el 
resultado es negativo, podría ser una prueba de certeza, pero un resultado positivo no, jamás 
se puede afirmar la presencia de sangre puesto que esta prueba es muy sensible pero muy 
inespecífica, hay muchas peroxidasas y en este caso las de origen microbiano podrían ser unas 
que estuvieran dando falsos positivos. En aquellos donde pudiera, o sea que no sea un positivo 
claro, puesto que un positivo claro respecto a un control de sangre sería instantánea y muy 
intensa esa reacción en aquellas, puesto que es una reacción colorimétrica, en aquellas que de 
alguna forma fuera algo inferior esta detección hay que pasar a pruebas confirmativas.
M. Fiscal: muy bien, ¿estas pruebas confirmativas serían las siguientes, lo que ustedes llaman 
diagnóstico de especie?
Perito: exactamente.
M. Fiscal: es decir con antihemoglobina A humana y antiproteína plasmática humana.
Perito: en principio esas son 2 de las más importantes, también se puede hacer estudiando la 
proteína plasmática grupo componente.
M. Fiscal: de acuerdo, y una vez hecho este segundo examen, para tener todavía más 
seguridad, ¿proceden ustedes a hacer un examen de la globulina g c?
Perito: bueno, esto vamos a ver, para determinar, como diagnóstico confirmativo se estudia 
generalmente la presencia de antihemoglobina que nos diría que hay sangre, o por otro lado 
presencia de proteínas plasmáticas, y esto nos permitiría afirmar la presencia de líquidos 
biológicos humanos, e incluso, en caso de obtener una reacción cruzada, nos diría el origen no 
humano de ese líquido si es que existiera.



M. Fiscal: bien, Y por si acaso todavía hacen ustedes un análisis posterior de encimas 
heritrocitarias.
Perito: bueno eso corresponde, podríamos decir una vez hecho el estudio preliminar de 
diagnóstico de individualización, mediante el estudio de la proteína plasmática g c, y después 
pero eso se hace en aquellas muestras donde ya hemos demostrado que hay sangre, puesto que 
si no hay sangre no podemos pasar a individualizar, que en principio es en las dos muestras 
donde se ha detectado.
M. Fiscal: ¿con arreglo a todos estos exámenes supongo que tan exhaustivos como los 
anteriores?
Perito: por supuesto.
M. Fiscal: ¿después de todos esos exámenes escalonados y exhaustivos que hacen ustedes a 
los 3 meses escasos de la exhumación, afirman ustedes que en el envío número 8 que es la 
moqueta no existe restos de sangre?
Perito: no existe, vamos a ver, decimos que no detectamos.
M. Fiscal: entonces mi pregunta es, ¿utilizando el mismo aparato de láser que antes he dicho, 
cuatro años después, puede afirmarse de forma científica que existen varias restos en forma de 
gota y otros de pequeños charcos que se tratan de sangre?
Perito: con eso sólo por supuesto que no. Un rayo láser en principio, yo he visto en alguna 
sección de biología forense, de entrada lo utilizan más para posible presencia de esperma pero 
como una medida óptica, puesto que con el láser detectas fluidos biológicos y no biológicos, 
todo aquello que emite fluorescencia puede ser detectado, y después tienes que pasar a 
pruebas confirmativas porque puede ser cualquier cosa.
M. Fiscal: Fíjese, así como antes al hablar de esperma humano el mismo perito que hizo esta 
pericia con rayo láser al cabo de 4 años dice que podría tratarse de esperma, de manchas de 
esperma, cuando arriba a la sangre, dice que estas gotas tienen la morfología de la sangre, y 
que faltan pruebas para confirmar si se trata de sangre de las víctimas, pero la afirmación de 
que si que es sangre la hace. Es decir, aquello, el esperma era una probabilidad y lo de la 
sangre es una quasi afirmación. ¿Que opinan ustedes?
Perito: bueno pues que no tiene ninguna base científica porque en primer lugar el puede 
detectar unas manchas, tiene que haber pruebas confirmativas que se tardan 24 horas para 
confirmar la presencia de hemoglobina o de proteínas plasmáticas.
M. Fiscal: ¿quiere decir que si se ha hecho esa prueba el día 7 de abril de 1997, ante la 
sospecha de que pueda ser sangre, con una prueba de hemoglobina el día 8 de abril o el nueve 
lo tenían confirmado?
Perito: para el... lo tiene teñido directamente.
M. Fiscal: ¿y desde luego podía hacerlo mucho antes del día 12 de mayo?
Perito: por supuesto.
M. Fiscal: en todas las demás pruebas encuentran ustedes en el primer estudio, un resultado 
negativo salvo en la muestra 23 s, que es unas raspaduras de madera, que el equipo científico 
de la guardia civil ha examinado previamente y ante la imposibilidad de dar un informe, está 
en la página 15, la página 15 muestra 23 s, que es la octava.
Perito: sí.
M. Fiscal: bien la guardia civil recoge esta muestra de un poste de madera que existe en un 
determinado lugar, hace un examen y ante la sospecha de que pudiera tratarse de sangre 
humana, no hace más y les remite a ustedes esta muestra. Entonces ustedes dicen que en la 
zona estudiada, ¿es decir en esa muestra el resultado de la primera investigación si que es 
positivo a la existencia de sangre?
Perito: bueno es positivo a un diagnóstico orientativo.
M. Fiscal: orientativo si, digo de la primera investigación.
Perito: de todas formas yo no se si sería..., bueno esta muestra nos fue remitida por la 311 
comandancia de la guardia civil junto con otras, porque después hay un cuarto envío que hace 



un primer análisis la guardia civil, y después pasa para que lo confirme el instituto que sería la 
muestra 19 b, del cuarto envío.
M. Fiscal: bien, ¿y hay posibilidades o afirmación o negativa de que en esas muestras sea de 
sangre humana?
Perito: bueno esto es una prueba orientativa.
M. Fiscal: me refiero, ¿más las pruebas posteriores?
Perito: no, las posteriores da resultado negativo.
M. Fiscal: las posteriores da resultado negativo.
Perito: da resultado negativo y además consta en la siguiente hoja, en el cuadrito que esta la 
muestra 23s, el resultado es negativo, no se obtiene.
M. Fiscal: de la pagina 16.
Perito: exactamente.
M. Fiscal: que es de segundo envío la última de las muestras.
Perito: la 23s, trozos de madera sí.
M. Fiscal: es decir que la anti hb humana y la antiproteína humana dan negativo.
Perito: dan negativo.
M. Fiscal: aunque el examen orientativo previo daba la posibilidad.
Perito: pero puede ser de origen vegetal incluso porque tenía mucha tierra aquella madera.
M. Fiscal: ¿en el análisis de polimorfismo del ADN que practican ustedes, solamente 
encuentran la posibilidad de existencia de sangre en el envío número, perdón, en la muestra 
número 7 a del segundo envío que es una funda de colchón?
Otro perito: efectivamente.
M. Fiscal: dígame.
Perito: es que bueno en principio hacia la parte de detectar presencia de sangre fue mía, y es 
que hay un quinto envío que es el trozo de papel higiénico que no consta en este informe, que 
dice que posterioridad se remitirá, que si se detectó presencia de sangre y fue realizado el 
diagnóstico de individualización.
M. Fiscal: Bien, pero este papel higiénico como después tendré ocasión de decir en el 
informe no sirve para nada, puesto que aquí estamos juzgando a Miguel Ricart Tárrega y no 
juzgamos a ninguna otra persona, y ese papel higiénico de haber sido usado no habría sido por 
él, porque apareció en otros lugares muy distantes e incluso a fechas posterior a la detención 
de Miguel Ricart.
Perito: bueno pero era una de las muestras donde se había detectado.
M. Fiscal: Sí, sí, es una de las muestras que le dan, porque es que este sumario es un sumario 
para más cosas, lo que pasa que en la actualidad solamente se juzga a Miguel Ricart Tárrega, 
y sin embargo existe abierta la investigación para otro procesado que está en situación de 
rebeldía, y para más posibles autores que pudieran deducirse de esas investigaciones. Cosa 
que quiero que quede bien marcada y que yo en mí escrito de conclusiones lo afirmo y lo digo 
aunque se me niega y dicen que jamás lo he dicho. Bien. En el examen toxicológico de la 
página 21. No hay ninguna cosa que destacar por parte de ustedes más que el resultado, en el 
cual se afirman, es decir página 21 las dos últimas líneas. ¿Se afirman en esto y no hace falta 
que yo esto les pregunte por qué?
Perito: No lo creo conveniente, vamos no tiene el mayor interés.
M. Fiscal: simplemente lo que ustedes detectan línea penúltima, ¿lo mantienen y que además 
de esto no hay ninguna droga analizada?
Perito: si, lo único que como posteriormente se hace ahí la aclaración, esta concentración de 
alcohol detectada carece de validez puesto que la muestra no es de sangre como sangre, y que 
además la muestra estaba putrefacta, luego no tiene validez ninguna.
M. Fiscal: De acuerdo no quería yo entrar en el por menor de la sustancia detectada, 
precisamente porque tengo en gran estima de quienes no están con nosotros. Sigamos en el 
análisis criminalístico página 22. Todo lo que se encontró, en estómago, en vagina y en los 



conductos anales de las tres muchachas, son ácidos grasos, concretamente, ¿notaron ustedes 
en el análisis de esas sustancias algo digno de haber tenido en cuenta?
Perito: no era en conductos anales, era en vagina del cadáver 2, estómago del cadáver 3 y un 
material encontrado en el estómago del cadáver 3.
M. Fiscal: o sea que es vagina del l y estómago del 2 y 3.
Perito: vagina del 2 y estómago del 3.
M. Fiscal: vale, ¿y no encuentran nada de particular?
Perito: todos son productos de la descomposición del cadáver, de la autolisis y de la 
putrefacción.
M. Fiscal: ¿las purinas que ustedes hablan son productos putrefactos?
Perito: las purinas son productos de la degradación de los ácidos nucleicos y de las proteínas. 
Las proteínas se degradan en aminoácidos y en el metabolismo de los aminoácidos da lugar a 
purinas y a ácidos grasos.
M. Fiscal: pues por mi parte ninguna pregunta más señor Presidente.
Presidente: Señor Letrado de la Acusación particular.
Acusación popular: Con la venia Señoría. Vamos a dirigirnos primero al informe del 
esperma. ¿Hay alguna muestra que ustedes puedan decir sin ninguna duda que hay restos de 
esperma, sin ninguna duda?
Perito: así se afirma en las conclusiones emitidas en este informe. Se detectan restos de 
esperma en la muestra denominada 7a que pertenece al segundo envió, funda del colchón.
Acusación popular: entonces porque ustedes en la hoja 6 de su informe, concretamente 
cuando hablan de la investigación de esperma, hablan de pudieran, es que luego al hacer los 
respectivos análisis o informes, han llegado a la conclusión de que ya no es una probabilidad, 
ya es una certeza.
Perito: solamente se pudieron detectar presencia de esperma humano en esta muestra, funda 
de colchón, en el resto de las muestras estudiadas no se pudo detectar, lo que no quiere decir 
que en su momento hubiera habido, debido a los fenómenos de putrefacción que 
acompañaban cuando realizábamos este análisis.
Otro perito: Eso es claro sin lugar a dudas, en el sentido que es esperma humano que 
posteriormente ha sufrido un análisis de biología molecular que ha permitido dar unos datos 
de identificación. No hay ninguna duda en eso.
Acusación popular: cuando ustedes hablan debido al mal estado, concretamente en el 
segundo párrafo, ¿a que se refieren?
Perito: en el mal de estado de conservación que presentaban las muestras, aquí viene 
explicado, en primer lugar las muestras que recibimos en el primer envío, tomas anales, 
vaginales, y las bragas que portaban los cadáveres, tenían un avanzado estado de putrefacción 
que se constaba durante todos los análisis. Por otro lado, las demás muestras analizadas en el 
tercer envío, se observa aparte de unos líquidos de putrefacción que acompañan en estas 
prendas presencia de tierra, en mucho de los casos, proliferación bacteriana, hongos y 
levaduras. Todo esto se puede definir como un mal estado de conservación para el estudio 
biológico que se nos solicita.
Acusación popular: ustedes, basándose en su experiencia, ¿que las ropas estén mojadas y 
que estén envueltas en bolsas de plástico, ustedes lo verían positivo o negativo de cara a la 
búsqueda de indicios, es decir que si porque las ropas estuvieran mojadas y estuvieran 
envueltas en una bolsa de plástico, sería posible que se borraran indicios de criminalidad?
Perito: ¿indicios o estudio de esperma en concreto?
Acusación popular: bueno o estudio de esperma.
Perito: no, aquí en ningún momento las ropas nos llegan mojadas.
Acusación popular: no solamente le pido la opinión sobre si eso ha pasado.
Perito: la posibilidad que ocurriese que nos llegase.



Acusación popular: no, no, la posibilidad de que si se hubieran enviado así, es decir ropas 
mojadas envueltas en una bolsa de plástico, si hubiera sido negativo para su análisis, o 
positivo.
Perito: tendríamos más posibilidades de no poder detectar restos espermáticos en unas 
prendas que supuestamente nos hubieran llegado mojadas.
Otro perito: yo quería hacer un inciso, hay que tener en cuenta de donde provienen las 
muestras, y volvería a reiterar que es el proceso de putrefacción de los cadáveres el factor 
fundamental a la hora de no poder encontrar indicios, independientemente que los hubiera y 
muchos, el factor fundamental es que son 60 y tantos días de cuerpos en un proceso ya de 
putrefacción, en un proceso casi de licuefacción que es lo que produce una degradación por el 
crecimiento bacteriano y otros microorganismos, la degradación de los elementos que vamos 
buscando como indicios, tanto a nivel celular a nivel de potreínas, como a nivel de potreínas, 
como a nivel de ácidos nucleicos, acaban de decir los colegas que lo que se ve en estómago 
son productos de degradación de estos elementos. La hemoglobina es una proteína, la 
fosfatasa ácida es una proteína. Como consecuencia de ese crecimiento bacteriano se produce 
una degradación total de esas proteínas en forma de aminoácidos y ya no somos capaces de 
obtener ningún resultado y esto es lo que creo que es fundamental. La fundamental limitación 
en este tipo de estudios es la putrefacción, no solamente por este caso sino por la experiencia 
de nuestro Instituto y de otros centros de biología forense. Sabemos perfectamente que en este 
tipo de casos la posibilidad de obtener indicios, independientemente de como hayan ocurrido 
los hechos, y de que hubiera de sangre y que hubiera de esperma, la posibilidad es mínima o 
nula en algunos casos dependiendo ya de características concretas. Esto es lo que la 
comunidad científica puede decir.
Acusación popular: Vamos al informe de sangre. ¿En que estado le llegan a ustedes las 
muestras 19 b y 23 s. La 19b son raspaduras de la pared, y la 23 S, es un trozo de madera 
arrancada de un poste y si debido al estado de esas muestras ha sido posible realizar las 
pruebas de sangre?
Perito: bueno, como todas las muestras que nos fueron remitidas, primero hacemos una 
búsqueda de las posibles manchas mediante las pruebas orientativas que es el estudio de 
peroxidasas... y en aquellos que dan positivos que fueron este caso, eso simplemente nos 
orienta en sitios donde tú no ves claramente una mancha roja por decirlo así, la posibilidad, y 
pasan un diagnóstico de confirmación mediante el estudio de la hemoglobina humana y de 
proteínas, con lo cual incluso podría aparecer la presencia de otros fluidos biológicos y el 
resultado es negativo... Por lo tanto no se puede confirmar la presencia de sangre.
Acusación popular: el día 17 de febrero de 1993, la guardia civil les remite la muestra que 
ellos, reseñan con la 19 b.
Perito: sí.
Acusación popular: ¿concretamente es un tubo con raspaduras con una sustancia de color 
rojizo disuelta en pds, en tal muestra fue posible verificar las pruebas de sangre?
Perito: si bien la prueba orientativa daba positivo se pasa también a pruebas confirmativas, 
estudio de antihemoglobina humana, antiproteínas, y el resultado es negativo en ambas. Por lo 
tanto no se puede confirmar la presencia de sangre en esa muestra.
Acusación popular: ustedes también refirieron en la muestra número 4 del primer envío. Que 
es un líquido, sangre hallada en la cavidad torácica. Ustedes han detectado la presencia de 
hemoglobina a humana. ¿Esto significa que se trata de sangre?
Perito: de restos de sangre, y además también se obtiene presencia de proteínas plasmáticas 
luego es un fluido de origen humano.
Acusación popular: ¿se ha realizado el ADN en esta muestra?
Perito: en aquellos momentos en el año 93 se estaba un poco iniciando para manchas de 
sangre, estudios del ADN, y en aquella época se estudiaba para diagnóstico de 
individualización se estudiaba proteínas plasmáticas y encimas..., de todas estas la más estable 



es la proteína plasmática, globulina gf, que es la que se pasa a estudiar para individualizar y 
no se obtienen resultados. En principio si en esa muestra no se obtienen resultados, ya no se 
sigue el análisis.
Acusación popular: ahora también basando se en su experiencia le voy a pedir una 
valoración. ¿Es posible que en un cadáver que esté 75 días enterrados pudiera presentar 
sangre en estado líquido en el interior de la cavidad torácica, eso es posible?
Perito: Bueno vamos a ver, cuando por la hemoglobina decimos presencia de sangre, no hay 
que tener la idea de la sangre como nos esta circulando por las venas, la hemoglobina tiene un 
grupo antigénico, que puede perdurar incluso cuando la proteína se está degradando, y a 
trazas muy pequeñas, porque son pruebas muy sensibles. Entonces restos de sangre, o sea no 
hay que tener el concepto de como nos circula la sangre por las arterias y las venas, entonces 
esa prueba al ser muy sensible nos permite decir que hay restos, ahora bien a la hora de 
individualizar ya no se obtienen resultados.
Acusación popular. Vamos con el informe criminalístico.
Presidente: Estamos haciendo la rueda eliminado el criminalístico.
Acusación popular: no hay más preguntas.
Presidente: El señor Letrado de la Acción popular.
Acción popular 1: con la venia señor Popular 1. En los resultados del análisis químico 
toxicológico página 21. El único resultado que dicen ustedes que han obtenido me ha parecido 
entender que lo considera despreciable, y la pregunta es si ese resultado puede ser producto o 
causa de la putrefacción o de la fermentación, o por el contrario el resultado que nos están 
indicando tiene el origen que ahí señala. ¿Entiende la pregunta?
Perito: se refiere..., no en las condiciones de la muestra y dado que además no es una muestra 
de sangre como tal, sino de sangre como ha dicho la compañera de cavidad torácica, carece de 
significado porque puede haber una formación postmortem de alcohol etílico.
Acción popular 1: ¿de manera que ese resultado ustedes lo atribuyen a que hubiera un 
consumo de alcohol de esa persona antes de fallecer?
Perito: no se puede considerar como tal.
Perito: muy bien, nada más gracias.
Presidente: Señora Letrado de la Acción popular.
Acción popular: Acción popular 2, con la venia Señoría, no hay preguntas.
Presidente: Señor Letrado de la Defensa.
Defensa: Señores Peritos, en relación con la alfombra, el portavoz de ustedes en esta materia, 
ha contestado en relación y referencia a otro informe que fue realizado precisamente este año 
en abril. ¿Ustedes conocen ese otro informe al que se ha hecho referencia en las preguntas que 
en 3 o 4 ocasiones les han hecho?
Perito: lo desconocemos, en todo caso nos lo han leído ahora mismo algunos párrafos.
Defensa: ¿entonces sólo leen ese particular concreto, sólo conocen ese particular concreto que 
les ha sido leído?
Perito: conocemos lo que nos ha sido leído en este momento.
Defensa: ¿en consecuencia debo entender que ustedes no tienen sino a nivel de hipótesis, 
posibilidad de dar un enjuiciamiento científico sobre la probabilidad de ese informe y de lo 
que el dice?
Perito: yo solamente he hecho una valoración de lo que se me ha leído en este momento. Con 
lo que se me ha leído en este momento he hecho valoración.
Defensa: ¿pero es una valoración de hipótesis sin más conocimiento y sin posibilidad de 
contradicción, es así o no es así?
Perito: puedo valorar que los análisis realizados porque se me acaban de leer en este 
momento, carecen de rigor científico.
Defensa: ¿esa afirmación la puede usted hacer solamente con el trozo que se les ha leído del 
informe? ¿Con el trozo que se les ha leído del informe que es el único que conocen?



Perito: en base sólo al fragmento que se me ha leído, desconozco la totalidad, quizá a lo 
mejor se pudiera modificar esta contestación si además existen otro tipo de análisis y que se 
nos están no leyendo en este momento.
Defensa: esta contestada la pregunta. En relación también con esto y en esa misma línea, se 
les ha preguntado si la prueba que pudiera verificar esa hipótesis científica que marca el 
informe de referencia, se les ha preguntado si esa prueba de confirmación se podía hacer y 
¿han dicho ustedes que en 24 horas?
Perito: sí.
Defensa: ¿esto también es seguro?
Perito: esto es seguro porque así lo hacemos a diario en nuestro laboratorio.
Defensa: no hay ninguna posibilidad de otras pruebas que sean más ciertas que esa de 24 
horas que por razón de su rapidez puede ser también orientativa.
Perito: las pruebas reconocidas como de certeza a nivel científico en todos los tratados que 
usted quiera consultar son estas que se les ha comentado anteriormente.
Defensa: yo le preguntaba, ¿sólo si no hay otras pruebas que puedan dar más certeza que esa 
prueba de 24 horas, esa era mi pregunta sin consultar tratados científicos?
Perito: no.
Defensa: De modo que ustedes mantienen también o no, la opinión por lo menos por la 
portavoz, de que esa información o esa opinión de ese informe del que conocen solamente ese 
párrafo, no merece en expresión de ustedes ninguna credibilidad, ninguna, no credibilidad 
absoluta, sino ninguna credibilidad. ¿Mantienen esa afirmación?
Perito: sí.
Otro perito: Lo que decimos es que la comunidad científica, la comunidad en biología 
forense, en genética forense, en medicina legal, no admite una prueba de orientación para 
realizar una afirmación con respecto a la presencia de un determinado líquido biológico, en 
este caso de esperma, eso no es admitido científicamente, eso el perito tiene que ser prudente 
porque de antemano sabe que las muestras con las que esta trabajando. Ese tipo de prueba 
positiva puede provenir de otra fuente que no es el semen, entonces hay que ser prudente 
porque de antemano sabemos que hay, si quiere le podemos leer una lista de bacterias y de 
hongos que se produce durante el proceso de la putrefacción que tienen actividad fosfatasa 
ácida. Entonces un perito debe conocer estos extremos, y en ningún caso puede como 
consecuencia de esa prueba decir, hay semen en esta muestra. Sólo por esa prueba que es lo 
que se nos ha leído.
Defensa: señor Perito, ¿y tampoco puede decir el perito puede haber, como han hecho ustedes 
en otras partes de su informe, y luego resulta que la prueba siguiente ha confirmado que no lo 
había?
Perito: en las conclusiones finales nunca., durante el proceso de investigación hay 
determinadas fases en las que se puede decir este dato indica que pudiera ser, pero sabemos 
que como no es específico no podemos afirmarlo. El perito tiene que ser prudente y si no lo 
confirma con las pruebas especificas en cada caso, dirá no he podido determinar con certeza 
la presencia de esos restos, y lo demás yo creo que puede crear más alarma que fundamentarse 
en unos hechos ciertos.
Defensa: señor Perito, no he hecho bien la pregunta o usted no la ha entendido, voy a volver a 
hacer por si tiene la amabilidad de contestarla. En su informe, en el informe de ustedes hay un 
particular concreto en el que hay una prueba de orientación, que luego las pruebas que ustedes 
mismos hacen posteriormente dan el resultado negativo, aunque orientativamente, con muy 
buen criterio ustedes dicen que sí, y luego las pruebas posteriores resulta que no. Mi pregunta 
estaba referida a ese informe al que se le ha hecho referencia ustedes, y usted ha contestado en 
varias ocasiones sobre ese informe precisamente, y mi pregunta estaba destinada a ver ¿si 
podía ocurrir en ese informe como en este, de que en el proceso y antes de llegar a una 
conclusión hubiera una opinión que pudiera ser refrendada o no? ¿O es que tampoco se puede 



señor Perito, en ese informe dar una primera opinión científica orientativa., pendiente de otras 
pruebas como ustedes han hecho, y que las otras pruebas que se hagan puedan confirmar o no, 
o es que tampoco es posible, señor Perito?
Perito: creo que no se debe de hacer, creo que no se debe de hacer. Si tenemos una muestra 
que nos da fosfatasa ácida aislada de semen que no vemos espermatozoides, un perito puede 
decir, esto, esto pudiera ser de un individuo azoespérmico, que no tiene espermatozoides, pero 
sabemos los antecedentes de las muestras y sabemos por nuestra experiencia y por la 
experiencia de otros laboratorios que estas muestras pueden dar resultados falsos positivos. 
Por tanto con ese conocimiento, con ese conocimiento no parece prudente que se diga, puede 
haber, cuando lo más probable es que sea una fosfatasa de origen no espermático. A eso nos 
referimos a que no parece prudente el que se realicen ese tipo de afirmaciones, más cuando lo 
estamos diciendo que solamente una prueba confirmativa, como puede ser la visualización de 
espermatozoides en la zona que se ha localizado, donde presuntamente pudiera haber semen 
se puede realizar en 24 horas, en menos de 24 horas pero vamos a decir 24 horas.
Defensa: bien, yo no había hablado de semen, estaba hablando simplemente de pruebas y 
usted ha vuelto a semen. Y en sangre, ustedes en su informe al folio 14 y en la explicación 
que se ha dado antes, se han referido ustedes a las 3 pruebas de sangre que se ha hecho y en el 
folio 14, se refieren ustedes a la prueba de sangre, luego a la 16 a otra prueba y en la 18 a otra 
prueba y resulta que en la primera sale un resultado positivo orientativo, y en las dos 
siguientes sale un resultado negativo definitivo y concluyente. Es que el argumento que usted 
está exponiendo de imposibilidad de esto se da sólo en el esperma y no en la sangre, o es un 
argumento genérico para las dos cosas, con las pruebas.
Perito: es un argumento general.
Defensa: ya me ha contestado señor Perito.
Perito: No quiere que haga, yo lo único, con el permiso de la presidencia, en un informe lo 
que hacemos es describir los pasos, la sistemática la metodología y los resultados, de manera 
incluso cronológica, pero al final de ese informe hay unas conclusiones en las que se valoran 
todas las pruebas y se dice si o no, o no podemos decir nada, eso es lo que quería comentar.
Defensa: no, si ya me ha contestado, yo no le insisto sobre ese particular. Bien y volviendo a 
la cuestión, de la alfombra y de la sangre, en la alfombra y del esperma en la alfombra. 
Ustedes conocen y aplican esa técnica del rayo láser al que se ha referido el ministerio fiscal, 
alguna de las acusaciones, y que yo como no conozco esa prueba no sé decirles más, ¿pero 
conocen ustedes la prueba a la que se ha referido ese informe del profesor Frontela que es el 
que ha hecho ese informe en láser, conocen la técnica?
Perito: conocemos la técnica porque la hemos visto como la utilizaban en otros laboratorios 
de biología forense. Nosotros realizamos la inspección ocular, mediante visualización 
macroscópica de los posibles restos de fluidos biológicos, la utilización del rayo láser tiene 
como única finalidad, en nuestro conocimiento, la realización de una inspección ocular, en 
ningún caso es una prueba de certeza, y por lo tanto solamente es un estudio preliminar.
Defensa: ¿eso es que puede dar un resultado orientativo o no?
Perito: ni eso. Sencillamente sirve para localizar manchas que a simple vista en muchos casos 
no son visibles. Una prueba orientativa es algo ya más.
Defensa: bien y ustedes en concreto me dicen que no utilizan esta técnica, ¿no han utilizado 
esta técnica?
Perito: no.
Defensa: ¿se utiliza en los laboratorios forenses?
Perito: en algunos, pero le voy a explicar un momento, la principal utilidad de este rayo láser 
es para investigación de huellas dactilares, no está descrito bibliográficamente de una forma 
exhaustiva su utilidad para la identificación de fluidos biológicos, en concreto semen o 
esperma.



Defensa: Bien, en relación con al alfombra también, vuelvo a ello, y en cuanto a las preguntas 
que se le han hecho, creo que ha sido usted señora perito o su compañero, no lo sé, pero en fin 
la que se ha referido a que no era fiable, o sea que cuando ustedes recibieron la alfombra, 
encontraron bastantes elementos de putrefacción. Mi pregunta es, ¿de putrefacción de qué, de 
la alfombra o de objetos o cosas que han estado sobre la alfombra?
Perito: Bien detectamos una suciedad compatible con presencia de líquidos de putrefacción 
porque están acompañados de una gran cantidad de bacterias, hongos y levaduras, que es un 
hallazgo característico de este tipo de muestras, el olor, la consistencia, una serie de 
observaciones que se pueden observar macroscópicamente, nos confirma que la suciedad que 
ha aportado esta alfombra en primer lugar había tierra, y también es compatible con líquidos 
orgánicos de putrefacción.
Defensa: líquidos orgánicos de putrefacción ha dicho usted. Lo cual quiere decir que no es la 
putrefacción derivada de la propia alfombra que no esta en ese estado. ¿Es eso así?
Perito: desde luego, aparte de que la alfombra estaba en muy mal estado.
Defensa: Yo no he entendido, y quizás por eso hago la pregunta, si la había contestado usted 
le ruego que me disculpe así como a la Sala, si el informe de ustedes se extendió a toda la 
alfombra o a parte de la alfombra, se le ha hecho también esta referencia y como no sé la 
contestación exacta.
Perito: se extendió a toda la alfombra por la parte superior y la parte inferior de la misma.
Defensa: ¿toda la extensión?
Perito: toda la extensión.
Defensa: Cuando se ha referido usted ahora a ese material de putrefacción que aparece en la 
alfombra, se ha referido usted a bacterias, y levaduras.
Perito: bacterias levaduras.
Defensa: ¿larvas?
Perito: yo larvas no observé, tampoco tenía como indicado realizar el estudio de larvas por lo 
tanto no era mi finalidad.
Defensa: no lo tenía usted ordenado. En relación con los espermatozoides, se les ha 
preguntado y he creído entender que ustedes decían que no existencia o que habían 
desaparecido, o sea que no habían espermatozoides.
Perito: no detectamos espermatozoides en esa alfombra.
Defensa: y cuando se les ha preguntado si el tema de los 75 días podía influir o no, y luego 
incluso el tema de las diez horas en agua, han vuelto a decir, así con menos probabilidad, ¿es 
eso, lo he entendido bien?
Perito: sí, sí, correctamente.
Defensa: ¿Pero también con la misma posibilidad o no, podía ser que es que no hubieran 
espermatozoides?
Perito: también.
Defensa: ¿independientemente de los 75 días e independientemente de las diez horas de 
agua?
Perito: independientemente.
Defensa: y en cuanto a eso que se les ha preguntado sobre si habían dos cabezas, yo como no 
entiendo tampoco puedo especificar más, que han dicho ustedes rotundamente no, no sé lo 
que era, no sé lo que es, por eso se lo pregunto.
Perito: yo he entendido que si podían existir dos cabezas, yo he dicho que yo no he detectado 
ningún número de cabezas en esa alfombra, de cabezas de espermatozoides.
Defensa: ¿y no ha encontrado usted absolutamente ninguno?
Perito: no, yo no, en mi estudio no.
Defensa: ¿El estudio de usted es absolutamente exhaustivo, en el sentido de que ha dispuesto 
usted de todos los medios y ha podido practicar todas las pruebas que se puedan hacer a esos 
fines?



Perito: es exhaustivo completamente.
Defensa: me refiero exhaustivo no en cuanto a la diligencia del Perito y del Instituto, sino en 
cuanto a los medios que tiene el Instituto y que ha tenido el perito. ¿No hay ningún otro 
sistema de análisis?
Perito: no.
Perito: utilizamos los métodos adecuados y reconocidos internacionalmente.
Defensa: no ha habido últimamente ningún método que haya prosperado como ha ocurrido 
con el ADN y cosas de estas. No hay nada nuevo.
Perito: para la visualización microscópica de espermatozoides se utilizan las técnicas 
apropiadas con esta finalidad. Para visualización microscópica de espermatozoides.
Defensa: ¿y no para la visualización microscópica sino para localización de algún otro modo, 
tampoco hay ninguna otra técnica?
Perito: para la localización de las supuestas manchas que en un primer lugar tendríamos 
que... utilizamos las técnicas que se recogen en todos los laboratorios de biología forense, 
visualización macroscópica de las manchas, localización de las mismas en el caso de que no 
se localicen estas manchas, se utilizan técnicas de orientación, técnicas de certeza., que por 
diferentes métodos analíticos, todos estos trabajos están recogidos en unos protocolos 
normalizados de trabajo de nuestra sección, están aprobados por la unidad de garantía de 
calidad donde se recoge la bibliografía en la que se fundamentan estas técnicas, la aplicación 
de las mismas, el ámbito para el que están realizadas se describen el procedimiento analítico, 
los reactivos, la caducidad, las técnicas de control, positivas y negativas que se deben de 
emplear en estas técnicas y se interpretan los resultados, de tal forma que la interpretación sea 
realizada siempre por dos peritos, para que la correcta interpretación sea lo más objetiva 
posible.
Defensa: y finalmente en relación con esos elementos o ese elemento material extraño 
encontrado en el estómago de uno de los cadáveres. ¿En relación con eso cual ha sido la 
conclusión de los señores Peritos?
Perito: hemos concluido que son productos de la descomposición del cadáver.
Defensa: ¿de la propia descomposición del cadáver? 
Perito: sí.
Defensa: ¿y esto es posible si los 3 cadáveres al parecer tienen un mismo nivel de 
putrefacción y sin embargo en los demás estómagos no hay esa materia extraña?
Perito: simplemente ha sido casual el haber encontrado restos de la mucosa gástrica 
desprendida pero la putrefacción en los tres.
Defensa: es de un nivel parecido, según se ha afirmado, por eso le pregunto, ¿si el que 
aparezca ese material extraño, tal y como se califica como tal, extraño, en uno solo de los 
estómagos y no aparezca en los otros dos estómagos, si esto también es extraño o eso es 
normal?
Perito: desconocemos si ha aparecido en los otros cadáveres o no, nosotros sólo se nos ha 
remitido ese objeto, el resto lo desconocemos.
Defensa: yo por eso para hacerle la pregunta le hago la indicación de que así ha sido, y en 
este caso siendo así que en los otros dos estómagos de dos cadáveres del mismo nivel de 
putrefacción, de personas de la misma edad, niñas de la misma edad, muertas en 
circunstancias similares, dándose toda esa identidad, ¿resulta extraño o puede tener alguna 
causa a juicio de los señores Peritos, que en un estómago aparezca y en los otros dos no?
Otro perito: yo pienso que quizás no tiene nada que ver, en cualquier caso el hablar sobre la 
putrefacción correspondería mas bien a los médicos forenses que hicieron la autopsia.
Defensa: no me estoy refiriendo señor Perito con todos mis respetos a la putrefacción, me 
estoy refiriendo al material extraño de estomago que parece ser, sobre el cual versa el informe 
de ustedes en un particular concreto.



Perito: de todas formas creo que se está dando mucha importancia a este material extraño, 
este material extraño no es tan extraño, es un material normal que a lo mejor en los otros 
cadáveres estaba fijada las paredes o pasa desapercibido o existía, etc, que no es material 
como tal extraño, sino que es normal, que pudiera que estuviera en los otros cadáveres, y que 
puede que no, de todas formas la putrefacción tampoco es un proceso matemático que el 
sistema biológico no es algo sistemático que todo el mundo reacciona igual, es decir carece de 
interés, creo que no es un objeto extraño como tal.
Defensa: Bien entonces en definitiva, ¿no pueden llegar más lejos que lo que dicen aquí, pero 
que parece está relacionado con las purinas, esa es la única afirmación a nivel de hipótesis y 
con esa precisión?
Perito: si, aparte de negar que no se trata de ninguna de las cosas que nosotros analizamos, es 
decir, en esta muestra se hace un análisis general de tóxicos, se analiza si se trata de drogas de 
fármacos, pesticidas, productos químicos etc, etc, este análisis es negativo y lo único que se 
detecta son ácidos grasos, grasas y algo que parece estar relacionado con las purinas, pero que 
no se trata de nada extraño, exógeno al cuerpo humano.
Defensa: yo había entendido que las purinas y perdone, había dicho que era la última 
pregunta, pero como ha introducido usted en su respuesta algo que quizá merezca aclaración. 
No tiene nada que ver una cosa con las purinas, entonces las purinas, que se ha referido usted 
a grasa, material o purinas, ¿entonces las purinas que papel juegan en este punto como punto 
de referencia?
Perito: no, es otro compuesto orgánico más, es una base nitrogenada, químicamente es 
diferente, pero todos son compuestos orgánicos normales.
Defensa: ¿pero también con el mismo origen, supuestamente con el mismo origen, no puede 
tener un origen distinto al resto de las sustancias que usted ha dicho?
Perito: no, no, es el mismo origen.
Defensa: nada más muchas gracias.
Presidente: Señor Abogado del Estado.
Abogado del Estado: Me gustaría hacer una única pregunta con carácter general, ¿aparte de 
las dificultades propias de análisis derivadas de los procesos de putrefacción a que se ha 
referido antes el señor Alonso, han constatado ustedes en las muestras alguna manipulación 
que haya dificultado su examen?
Perito: El envío, constatamos que en el envío tercero recibimos las muestras que portaban los 
cadáveres en el momento del levantamiento del cadáver, nos llegan troceadas algunas de estas 
muestras. La fecha de remisión es el 12 de Febrero de 1993, 14 días después de la autopsia. 
Algunos de estos fragmentos también nos son remitidos, fragmentos de tela.
Abogado del Estado: ¿y eso les dificulta su examen, o su análisis, o por el contrario las 
muestras llegan remitidas como normalmente llegan cientos de ellas?
Perito: normalmente llegan sin ser recortadas pero si estos recortes no son remitidos a la vez 
se pueden estudiar perfectamente.
Abogado del Estado: ¿y no supone una dificultad añadida?
Perito: en caso de que todos los recortes hayan sido remitidos ninguna, eso ya lo 
desconocemos, me parece que si consta que una de las camisetas halladas en uno de los 
cadáveres, llegaba recortado y ese recorte si que no llega al Instituto.
Abogado del Estado: ninguna pregunta más señoría.
Acusación particular 1: Señoría con la venia, esta parte ha debido de confundir, porque 
cuando yo he hecho referencia al análisis criminalístico estaba hablando del análisis 
criminalístico de este informe, no del informe del 14 del 5.
Presidente: Desde luego se ha indicado que la prueba era biológica y química.
Acusación particular 1: Pero es que este informe también tiene una parte de criminalística.
Presidente: Que se iba a hacer ahora como prueba separada. Por consiguiente se da por 
concluida la prueba biológica química en relación con el informe 1-4-93, y se pasa a dar 



comienzo a la prueba pericial de criminalística relativa al mismo informe y que ha sido 
elaborado por los mismos señores Peritos, tiene la palabra el señor Fiscal para interrogatorio.
M. Fiscal: con la venia señor, ¿entonces lo que se va a hacer es la prueba criminalística del 
informe de 1 de abril, no la cortita del 14 de mayo?
Presidente: El 14 de mayo corresponde a otros peritos.
M. Fiscal: muy bien, de acuerdo.
Presidente: Seguimos en el mismo informe y con los mismos peritos pero relativo a lo que 
haya de criminalística.
Acusación popular 1: con la venia señor. Es que quizá la confusión radica en que se ha 
preguntado ya sobre esta prueba criminalística, en consecuencia, por eso la confusión tanto 
del ministerio fiscal como del letrado.
Presidente: Vamos a ver, ¿hay alguna parte que no haya preguntado en relación con la 
criminalística del 1 del 4 del 93?
Acusación particular: yo no he preguntado.
Presidente: pues claro habrá que darle turno. Puede preguntar.
Acusación particular: con la venia señoría. ¿Han leído ustedes el informe de autopsias?
Perito: ¿me pregunta a mí, si lo leí para hacer este informe?
Acusación particular: ¿o posteriormente?
Perito: posteriormente sí.
Acusación particular: ustedes hablan de un material graso, de ácidos grasos, sin embargo los 
médicos forenses en su informe hablan siempre de un material duro.
Perito: perdón.
Acusación particular: ¿un material duro o un objeto duro encontrado también en el 
estómago, es el mismo material del que estamos hablando?
Perito: en el apartado donde se habla de estudio de material encontrado en el estomago del 
cac41ver 3. Se describe como que es un material amarillento pastoso, y no de un objeto como 
en el escrito de remisión se especificaba.
Acusación particular: ¿O sea ustedes no lo catalogan como objeto?
Perito: no, es un material que se podía diluir, presentaba burbujas de aire y una serie de 
materiales sin ninguna estructura celular que se podían corresponder a los cristales de grasa 
que en el estudio químico dio como positivo.
Acusación particular: ¿o sea ustedes nunca lo catalogarían como un objeto duro?
Perito: no.
Acusación particular: tampoco seria duro, claro al ser grasa tampoco puede ser un objeto 
duro.
Perito: no.
Acusación particular: muy bien. En el informe de autopsias se habla de que en el interior de 
la cavidad vaginal se encuentra un cuerpo que tiene un volumen de un cm. cúbico, que lo 
encuentran en el estudio microscópico del informe de autopsias, y sin embargo ustedes hablan 
de un material producto de la putrefacción. ¿Me puede explicar?
Perito: este material presentaba el mismo aspecto que el anteriormente descrito, el que 
presentaba en el estómago el cadáver 3, y así mismo su estudio microscópico presentaba el 
mismo aspecto, burbujas de aire y cristales, cristales de grasa y la reacciones bioquímicas 
dieron el mismo resultado, y el estudio por la sección de química dio exactamente el mismo 
resultado, ácidos grasas, grasa y una sustancia relacionada con la putrefacción.
Acusación particular: la pregunta que yo hago. ¿Ustedes hablan de lo mismo que hablan los 
médicos forenses utilizando distintos términos?
Perito: hablamos de lo mismo porque es el mismo material.
Acusación particular: los materiales que se encuentran en el estómago y en la vagina. 
¿Tienen idéntica composición o son diferentes?
Perito: son todos productos de la putrefacción. Son exactamente iguales.



Acusación particular: ¿o sea tienen idéntica composición?
Perito: idéntica.
Acusación particular: vale. No hay más preguntas. Gracias señoría.
Presidente: Entonces se considera ya conclusa la prueba relativa al informe 1-4-93 por todas 
las partes.
Defensa: Señoría, solamente para aclarar que esta defensa, como parece se ha introducido un 
elemento de equivoco se había referido en sus preguntas, no al análisis criminalístico sino 
precisamente a la página 21, donde se habla del material, lo que pasa que yo no me he 
referido a la sustancia y al líquido por razones que son obvias, y me he referido sólo al tema 
del material o sustancia que aparecía en el estómago. No obstante no tengo mayor interés y 
renuncio, no porque lo hubiera hecho antes sino que renuncio a hacer preguntas sobre la 
prueba criminalística.
Presidente: De acuerdo, se da por concluida esta prueba, y pueden retirarse los peritos a 
excepción hecha del director del Instituto Nacional de Toxicología, muchas gracias. Ahora se 
le pregunta a las partes, el orden de la prueba siguiente que puede ser o la criminalística 
relativa al 9-3-93 o la criminalística relativa al 14-5-93.
M. Fiscal: con la venia señor. El fiscal dado que la prueba de 9-3-93 va a ser bastante más 
larga que la del 14-5-93 entiende que puesto que siempre hay o suele haber un pequeño 
descanso a mitad de la mañana, sería más procedente empezar por la del 14-5 del 93 que va a 
ocupar muy poco tiempo y dejar la otra que es más larga para la continuación.
Presidente: El resto de las partes esta de acuerdo? Pues entonces señor agente la siguiente 
prueba es la relativa al 14-5-93.
Presidente: Tome asiento la señora perito. Como se trata de prueba distinta vuelvan los dos 
peritos, el director también, a indicar su nombre y cargo.
Perito: Manuel Sancho Ruiz director del Instituto Nacional de Toxicología.
Perito: Ana Pérez técnico facultativo del Instituto Nacional de Toxicología.
Presidente: Se les recuerda el juramento o promesa que tienen prestado por razón de su cargo 
y se da la palabra al señor Fiscal para interrogatorio.
M. Fiscal: con la venia señor. Vamos a ver, ustedes hicieron tres estudios de tres grupos de 
materiales recibidos, uno las vendas, otro una moqueta y finalmente unas cuerdas. Bien. 
Respecto de las vendas voy a ser muy breve porque también el informe de ustedes es muy 
breve. Existe concordancia entre la muestra 1 X, que es la venda, con la que venía envuelta la 
mano izquierda del cadáver. Perdón, existe concordancia entre la venda que iba atada 
alrededor de la muñeca izquierda del cadáver y las restantes vendas que ustedes recibieron. 
¿Es decir las que se encontraron en la proximidad de la fosa y en la buhardilla de la caseta?
Perito: se encuentra concordancia entre la muestra 1 X, que la venda blanca con franja roja 
obtenida a 50 metros de la fosa, la venda que se encontraba en la mano izquierda del cadáver 
1, y la contenida en la bolsa 1 del tercer envío.
M. Fiscal: ¿es decir que todas las vendas que ustedes reciben, todas ellas tienen concordancia 
entre si?
Perito: no, luego hay otro grupo de vendas que no tienen concordancia con estas otras.
M. Fiscal: diga usted cuales son esas, las no concordantes.
Perito: las no concordantes con las anteriormente citadas, son la le que estaba en el interior de 
la caseta, la 4s que era en la planta superior de la caseta, la 14s que era en la planta superior de 
la caseta y la 15s que era también en la planta superior de la caseta.
M. Fiscal: bien la concordancia en que la basan ustedes. ¿Cuales son los elementos de 
concordancia?
Perito: los elementos de concordancia son la morfología, la disposición de los hilos, la 
composición, el tamaño, la distribución de los hilos.
M. Fiscal: de acuerdo. Pasemos a las cuerdas, luego hablaremos de la alfombra. En las 
cuerdas examinan ustedes dos muestras, la 4f, 3f y la 24s. ¿Es así?



Perito: sí.
M. Fiscal: ¿la 4f y la 3f son las que producían, son las que iban como atadura de uno de los 
cadáveres?, ¿y la 24s la que está sujeta a un poste?
Perito: no, la cuerda 4f está obtenida en el interior de la fosa no se si atada a los cadáveres o 
no.
M. Fiscal: sí, sí, tiene usted razón. No aparece atada a un cadáver sino que aparece en el 
interior de la fosa. Justo.
Perito: sí.
M. Fiscal: y la 24s es la que aparece en el poste.
Perito: en el poste de la buhardilla.
M. Fiscal: ¿hay concordancia entre ellas?
Perito: sí.
M. Fiscal: ¿entre las 3?
Perito: entre las 3.
M. Fiscal: ¿y son cuerdas de uso agrícola dicen ustedes?
Perito: son cuerdas de uso frecuente pero sobre todo agrícola y en embalajes.
M. Fiscal: pueden tener también uso de tipo ganadero para embalaje o para sujeción de 
pequeñas reses.
Perito: ¿pues para atar a las reses, dice usted?
M. Fiscal: no sé, digo yo algún uso de tipo ganadero.
Perito: supongo que sí, no lo sé, para atar a las reses pienso que no.
M. Fiscal: para atar digo a reses de pequeño tamaño.
Perito: no lo sé.
M. Fiscal: da igual, tenga por no hecha la pregunta. Todas las tres son de polipropileno.
Perito: sí.
M. Fiscal: y ahora a la alfombra, en la alfombra ustedes el estudio que hacen sobre ella, ¿de 
la alfombra en concreto es para ver de que está compuesta? ¿O para ver si hay en ella fibras 
que no le pertenecen?
Perito: no, el estudio era para comparar la muestra 16 f que no sabemos de donde procede.
M. Fiscal: ¿es un grupo de hilos disperso?
Perito: un grupo de fibra sí, y los hilos de la moqueta, de la propia moqueta.
M. Fiscal: ¿y entonces cual es la conclusión?
Perito: pues la conclusión es que ha concordancia entre ambos.
M. Fiscal: ha concordancia entre ambos. Bien. ¿No investigan ustedes sobre la moqueta la 
existencia de mas fibras?
Perito: no.
M. Fiscal: ¿simplemente sacan las que tienen seguridad de pertenecer a la moqueta para 
compararlas con la muestra recibida, y esas si que son concordantes?
Perito: son concordantes.
M. Fiscal: ¿pero no hacen ninguna investigación más?
Perito: no, es que la pregunta era clara.
M. Fiscal: de acuerdo, ninguna pregunta más por parte del Fiscal.
Presidente: Señor Letrado de la Acusación particular.
Acusación particular: Con la venia Señoría. ¿Ustedes hacen el análisis de las cuerdas 3f, 4 f, 
24s?
Perito: sí.
Acusación particular: y ha dicho que tiene semejanza. ¿También tiene semejanza con la 
cuerda que va en la bolsa número 1 del tercer envío?
Perito: no.
Acusación particular: ¿que diferencias hay entre unas y otras?



Perito: perdone un segundo. La cuerda que estaba en la bolsa 1 del tercer envío es una cuerda 
de esparto normal y corriente no es una cuerda de polipropileno.
Acusación particular: Vale no hay más preguntas Vale no hay más preguntas.
Presidente: Señor Letrado de la Acción popular.
Acción popular 1: Con la venia Señor. Esa concordancia a la que hacen mención de las 
muestras 1X que se encontraba en la mano izquierda del cadáver número 1, y la contenida en 
la bolsa primera del tercer envío. Esa concordancia han dicho ustedes que es el mismo tipo de 
fibra, el mismo tipo de material, ¿pero también pertenecen o pudieron determinar si 
pertenecían al mismo rollo de venda?
Perito: eso no es posible determinarlo.
Acción popular 1: ¿si también podían determinar si era el mismo fabricante?
Perito: no, no es posible.
Acción popular 1: tampoco. Lo contenido en la bolsa 1 del tercer envío. ¿Esa tienen ustedes 
referencia de donde procede?
Perito: no.
Acción popular 1: ¿ni siquiera saben si esa venda pertenecía a las ataduras de algún cadáver?
Perito: no.
Acción popular 1: ¿no lo pudieron tampoco verificar a través del análisis de esas vendas?
Perito: ¿de que vendas?
Acción popular 1: de las contenidas en la bolsa 1 del tercer envío.
Perito: es que en la bolsa 1 del tercer envío venían unas vendas por un lado y una cuerda por 
otro lado.
Acción popular 1: si pero yo le estoy preguntando por lo que era la venda. Porque ustedes 
establecen la concordancia con vendas no con cuerda.
Perito: bueno la coincidencia se encuentra entre las vendas de la muestra 1X, la de la mano 
izquierda del cadáver 1, y la contenida en la bolsa 1 del tercer envío.
Acción popular 1: Claro luego lo están haciendo ustedes, no sobre la cuerda de esparto a la 
que he hecho mención, sino sobre la venda contenida en la bolsa. ¿Es así no?
Perito: sí.
Acción popular 1: ¿Entonces yo le preguntaba si por la disposición de la venda aunque 
ustedes no saben de donde proviene pero si por la disposición de la venda pudieron 
determinar si pertenecía a la atadura de algún otro cadáver?
Perito: Vamos a ver, en la fotografía número 8, se ve, no, esta es la mano izquierda, venía 
reseñada como atadura, vendas y ataduras.
Acción popular 1: no, si usted ve en la fotografía número 9 la primera venda es bolsa 1 tercer 
envío.
Perito: sí.
Acción popular 1: se trata entonces de una venda y yo lo que le preguntaba es, ¿si por los 
signos externos que pudieran detectar en esta venda podrían ustedes decimos si también 
pertenecía a alguna atadura de algún cadáver? ¿O por el contrario no es posible que ustedes 
nos lo puedan decir simplemente era una venda más que desconocen donde se localizó?
Perito: pienso que podría tener relación con el cadáver porque se encontraba impregnada con 
putrílago.
Acción popular 1: se encontraba con putrílago. Muy bien. ¿La comparación de los hilos de la 
alfombra, la realizan ustedes con una muestra la 16 f que saben ustedes donde se localizaba?
Perito: no.
Acción popular 1: ¿Saben, por tanto no saben si estaba dentro de la fosa o cerca de la fosa?
Perito: no, no se especificaba donde estaba.
Acción popular 1: ¿y estos hilos de la muestra 16f eran tal como se dice hilos, o eran un 
trozo de textil del que luego ustedes hicieron la comparación sobre los hilos que se contenía?
Perito: eran hilos.



Acción popular 1: Eran hilos, simplemente hilos. Ninguna pregunta más señoría.
Presidente: Señora Letrado de la Acción popular.
Acción popular 2: Con la venia Señoría. No hay preguntas.
Presidente: Señor Letrado de la Defensa.
Defensa: en relación con las vendas señores Peritos, acaban de indicar, se les acaba de 
preguntar si podía haber alguna relación o había algún signo de que las vendas sobre la que se 
preguntaba podía haber servido para una atadura. Mi pregunta es, ¿en el examen, el objeto de 
su pericia, el examen que ustedes hicieron, estaba precisamente determinar el uso de las 
vendas, o solamente la concordancia entre una venda y otra?
Perito: la comparación entre las vendas.
Defensa: ¿nada más?
Perito: nada más, sí.
Defensa: ¿la comparación entre las vendas para los señores Peritos ha servido también de 
base, el hecho de que tengan las 3 vendas que ustedes encuentran con concordancia, tengan 
esas franjas rojas iguales?
Perito: sí.
Defensa: Además de las otras concordancias a las que ustedes se han referido?
Perito: sí.
Defensa: ¿pero ha podido ser determinante, puede ser determinante esas franjas rojas en 
cuanto a la disposición de la materia de la venda, o es esa franja roja coincidente es 
circunstancial?
Perito: esa franja roja esta presente en la venda y es una venda común.
Defensa: si es una venda común.
Perito: si es muy común.
Defensa: ¿y la franja roja en esas vendas comunes también es común?
Perito: sí.
Defensa: bien, en relación con los hilos de la muestra 16f y alfombra, sobre que ya han 
contestado, mi pregunta es, ¿cuando ustedes afirman después de explicar las operaciones que 
son fibras de nylon, esta es realmente la única coincidencia que hay entre la muestra 16f y los 
hilos extraídos de la alfombra, el que son hilos de nylon?
Perito: no, en absoluto.
Defensa: ¿hay más concordancias?
Perito: si, hay muchas concordancias.
Defensa: ¿que son determinantes?
Perito: si, morfológicamente los hilos ya son absolutamente idénticos.
Defensa: bien, se puede entonces establecer una sino certeza absoluta, en que grado se puede 
establecer que unos hilos pertenecen o pudieron pertenecer a esa alfombra, en que grado, si 
los señores Peritos están en condiciones de hacer esta afirmación.
Perito: en mi opinión exactamente, altamente probable.
Defensa: ¿altamente probable?
Perito: muy probable desde luego.
Defensa: sí, sí. Hay alguna. Ya que han analizado ustedes los hilos, puesto que hablan de 
unos verdes con unos bordes marrones, lo ponen en la hoja tercera, creo que es donde aparece 
esta indicación, pero en fin en cualquier caso en su informe hablan de que son hilos verdes, y 
luego tienen una especie de color marrón en los extremos o algo así. ¿Esto para los señores 
Peritos tienen alguna significación?
Perito: desde mi punto de vista la significación es la suciedad y el desgaste de la moqueta, de 
los hilos, de los extremos de los hilos.
Defensa: ¿el cambio de color, entonces de verde a marrón, puede ser eso nada más?
Perito: en mi opinión si.



Defensa: bien y en relación con las cuerdas. Al margen, encuentran ustedes concordancia, en 
las cuerdas muestras 3f, 4fy 24s. ¿Es así?
Perito: sí.
Defensa: hay una indicación, que no se si tiene en su informe, que no se si tiene importancia 
pero por eso le pido que la aclare, se refiere a que no procedemos a medir el grosor de las 
cuerdas dado lo desechado que se encuentra. Y en otro apartado dicen que no pueden analizar 
el grosor. Esta imposibilidad de analizar el grosor de las cuerdas, tiene alguna significación 
particular para los señores Peritos?
Perito: ¿donde dice que no podemos analizar el grosor?
Defensa: estoy mirando a ver donde lo he leído.
Perito: No procedemos a medir el grosor de las cuerdas dado lo deshilachadas que se 
encuentran, ¿y la otra afirmación?
Defensa: es coincidente con eso. ¿Es coincidente con esa afirmación, por eso le preguntaba si 
el hecho de no poder medir el grosor y estar tan deshilachadas, las dos cosas o una de ellas 
tiene alguna significación para los señores Peritos?
Perito: Pero no es que no se pueda medir el grosor, es que las medidas que se obtengan no 
van a tener ninguna representación.
Defensa: ah ya, se puede medir pero no tiene ninguna importancia en el caso que se midan, 
por estar deshilachadas.
Perito: no es que no tenga importancia, es que las diferencias que se puedan obtener entre el 
grosor de una y otra nunca van a ser significativas ni van a permitir excluir o afirmar que son 
la misma cuerda.
Defensa: o sea que es la única cuestión. Si, cuando yo me refería a la frase que no encontraba, 
pero creo que coincide con la contestación que usted acaba de dar, no se que hoja, es al final, 
análisis criminalístico, y se refiere sobre estas cuerdas análisis realizado. Es ahí donde dice, 
están deshilachadas y rozadas lo que impide hacer una valoración objetiva del grosor. Esto 
quiere decir lo que usted acaba de explicar. ¿No es eso?
Perito: sí.
Defensa: pues nada más muchas gracias.
Presidente: Señor Abogado del Estado.
Abogado del Estado: no hay preguntas Señoría.
Presidente: Se da por concluida la prueba pericial referida y se concede un descanso de 20 
minutos desalojen la sala.
Presidente: Tomen asiento los Señores Peritos. Se da comienzo la prueba pericial relativa a 
Criminalística en relación con el informe de 9 de Marzo de 1993. Los Señores Peritos dirán su 
nombre y cargo.
Perito: Manuel Sancho Ruiz. Director del Instituto Nacional de Toxicología.
Perito: Encarnación Alejandra Gutiérrez Iglesias, técnico del Instituto.
Presidente: Se les recuerda el juramento o promesa prestado por razón de su cargo. Se 
concede la palabra al señor Fiscal para interrogar.
M. Fiscal: Con la venia señor. Aunque este es un estudio denominado de Criminalística en 
realidad es más bien un estudio antropológico que se hace sobre determinadas piezas o partes 
de cadáver que le fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología, ¿es así?
Perito: sí.
M. Fiscal: Entonces si lo tiene usted presente me gustaría que abriera la página 5. En la 
segunda característica del neurocráneo, dice que tiene un grado de robustez generalmente 
escaso. ¿Que significa esto?
Perito: bueno estas características son para todo tipo de cráneos en general, y suelen ser para 
diferenciar sobre todo los hombres de las mujeres, entonces un grado escaso es típico del sexo 
femenino.



M. Fiscal: bien en la página siguiente, en la sexta al hablar del espesor del... de la calota. ¿La 
calota es la bóveda no?, del cráneo. Dice usted que es un espesor escaso también, 3,8 
milímetros.
Perito: si, esto es normal, esto es lo normal para una mujer.
M. Fiscal: ¿esto quiere decir, que es un cráneo normal, y que es un cráneo susceptible de 
haber sufrido fuertes traumatismos que hayan repercutido en el cerebro hasta el punto de 
producir desvanecimiento e incluso una fase previa a un coma?
Perito: son cosas distintas, una cuestión es que el cráneo sea más o menos grueso, y otra 
cuestión distinta es las lesiones que la víscera que recubre, o sea el cerebro pueda tener o dejar 
de tener. Es decir, puede haber un cráneo muy grueso y recibir un golpe mediano y morir 
incluso, y sin embargo puede haber un cráneo más fino, recibir un golpe más o menos igual, y 
sin embargo ese cerebro no tener un derrame y no morir. Vamos, son cosas distintas 
completamente.
Defensa: o sea que esto dependerá de otras muchas circunstancias, en la que el espesor de la 
bóveda del cráneo es una mas y ya esta.
Perito: de acuerdo muy bien.
M. Fiscal: En la página 6 también en el párrafo más grande que empieza diciendo nos 
encontramos ante un cráneo... , en, al final de la quinta línea dicen ustedes: Las improntas 
musculares de la zona superior del planum nuque, correspondientes a los músculos anchos de 
la región dorsal, llaman poco la atención. Pero a continuación en la pagina 8, el párrafo, 
donde empieza, el contorno facial, etc., etc., dicen la región interior del planum nucale, por 
debajo de la línea curva occipital inferior presenta una impronta muscular importante, en 
contraste con la región inmediatamente superior. Esto revela por un lado el buen desarrollo de 
los músculos cortos de la nuca que daría lugar a un cuello fuerte.
Perito: si, un cuello fuerte pero no ancho.
M. Fiscal: fuerte, resistente.
Perito: sí.
M. Fiscal: esto quiere decir que para llevarse a cabo una decapitación en ese cuello, sí, sí, 
como lo oye, una decapitación en ese cuello, por supuesto, una decapitación que no dejase 
huella en las vértebras ni en las mandíbulas, es decir, no una decapitación de golpe, porque si 
fuera de golpes aparte de dejar la improntas en las vértebras, si dejara también improntas en 
vértebras que no se han recogido, rozaría mandíbula, porque las que no se han recogido son 
las altas o la parte baja de la bóveda del cráneo, Entonces mi pregunta es. ¿Si desechamos esa 
posibilidad y hemos de ir como única posibilidad de decapitación a la hecha por un experto 
mediante un bisturí, esta anchura, perdón esta robustez y esta fortaleza del cuello, daría lugar 
a una operación no sencilla?
Perito: bueno la cuestión es que con un bisturí, por muy experto que seas, es prácticamente 
imposible que no dejes la huella en el hueso, porque las vértebras están muy juntas unas con 
otras, y es que bueno eso.
M. Fiscal: pero suponiendo que se hubieran perdido las dos vértebras entre las cuales estuvo 
el bisturí.
Perito: lo único que sucede al ser la masa muscular más importante pues que tendría que 
cortar más, nada más.
M. Fiscal: cortar más y estar más tiempo cortando.
Perito: pero vamos la diferencia tampoco.
M. Fiscal: bien, me vale con esto. Pasemos al examen estomatológico. Con la venia señor, al 
Fiscal le interesaría que los peritos tuvieran a su disposición el tomo 17 de la causa, que es la 
autopsia del profesor Frontela. Ah no, pues entonces será el 14. Le ruego que lo tengan a su 
disposición. En la página 9 de su informe, cuando empiezan a hacer el estudio 
estomatológico, dicen ustedes en el párrafo penúltimo, no encontramos signos traumáticos 



recientes ni en las piezas dentarias, ni en los alvéolos, de modo que las piezas que faltan se 
han perdido postmortem como consecuencia de la putrefacción, son las 11, 15 y 21.
Perito: sí, así es.
M. Fiscal: bien, están refiriendo se al cadáver número 1.
Perito: sí, sí.
M. Fiscal: pregunta primera para entrar ahí. ¿El tercer molar equivale también al precordal?
Perito: si es el mismo.
M. Fiscal: entonces viendo esta indicación que ustedes hacen aquí, me gustaría que vieran la 
página 30 del informe del Profesor Frontela y la 32, perdón no, la 30 y la 33,30 Y 33. En la 
página 30, dice el perito, se haya roturas traumáticas en forma de fracciones en los siguientes 
dientes. ¿Lo ven ustedes?
Perito: sí.
M. Fiscal: y en la página 33, se dice, esta rota o fisurada la pared anterior o externa de los 
alvéolos, correspondientes a los siguientes dientes. ¿Lo ven?
Perito: sí.
M. Fiscal: ¿están ustedes de acuerdo con esto?
Perito: pues sinceramente las paredes que yo vi estaban perfectamente.
M. Fiscal: ¿o sea que las paredes alveolares que usted vio estaban perfectamente?
Perito: perfectamente, no había ni una sola rota.
M. Fiscal: ¿y hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dientes perdidos por traumatismo, perdón 
perdidos no, rotos, o que presentaban roturas traumáticas?
Perito: yo no vi ni uno.
M. Fiscal: no vio usted ni uno. Y aquí aparecen los que yo he dicho. Bien quieren ustedes 
examinar, las páginas 54, 55 y 56. Hay unos dibujos con un pie, ¿quieren leer el pie?
Perito: Golpe de mediana entidad no produciría la fracción de todos los dientes, desde el 
canino derecho al primer premolar izquierdo debido a la convexidad de la boca.
M. Fiscal: 55.
Perito: se precisan como mínimo dos golpes para producir las efracciones que presentan los 
dientes del maxilar superior aunque no se explican todos los del maxilar inferior.
M. Fiscal: 56.
Perito: Dos puñetazos por la adaptación del puño a la arcada dentaria podrían producir la 
efracción que presentan los dientes inferiores y superiores de la boca del cadáver de Antonia 
Gómez Rodríguez.
M. Fiscal: ¿Comparten ustedes esa opinión?
Perito: mire, es que yo no he visto ninguna rotura, ni en alvéolos y dientes y los he mirado 
con microscopio. Es que no lo entiendo.
M. Fiscal: Es decir usted no ha visto roturas ni en el cadáver número 1, ni en los dientes ni en 
los alvéolos, y lo ha mirado con microscopio. Me basta con esto. Hablemos del color grosella.
Defensa: Señor. La defensa respetuosamente pide la palabra. ¿Se le concede?
Presidente: se le concede.
Defensa: brevísimamente para significar que estamos confundidos, y lo ponemos de 
manifiesto a los efectos que la Presidencia determine, en cuanto que se está haciendo una 
pericia independiente de la otra, y el referirse a otra pericia de una forma tan peculiar puede 
dar lugar a una confrontación, a una extralimitación del objeto de esta pericia, y desde luego 
lo que está claro es que hay una valoración de otra pericia, y en este caso debían de ser 
conjuntas. Son pericias distintas, se están haciendo separadas, y entiende esta defensa, sin que 
eso signifique que critica la labor del Fiscal, sino simplemente bajo el punto de vista técnico, 
que cree que esto no es el objeto de esta pericia y que puede producir una valoración equivoca 
y sin contradicción que entendemos respetuosamente que no es adecuada.
M. Fiscal: ¿Puedo hablar Señor Presidente? De la misma forma que yo cuando llegan estos 
Peritos estoy preguntando por una pericia anterior. Cuando estuvo aquí el perito anterior 



pudieron haberle preguntado por la pericia actual. Si no se hizo pues quizá sea porque hubo 
ese descuido, pero yo no pretendo confrontar dos pericias, yo lo que pretendo es ver cual es la 
opinión de estos peritos respecto de la opinión de otro perito, nada más.
Presidente: Vamos a ver. Lo mas correcto seria que la confrontación fuera entre los dos 
peritos, pero lo cierto es que el criterio de la Sala ha sido amplio a este respecto, e incluso la 
propia parte que hace la observación, en los anteriores también ha hecho equiparación en 
relación con otras peticiones, de otras.
Defensa: precisamente señoría porque se había hecho mención también al informe del 
profesor Frontela. Entiendo que la pregunta. Yo no quería significar que la pregunta fuese 
improcedente, lo que quisiera matizar que la pregunta puede ser totalmente procedente pero 
siempre que sea una opinión del perito sobre la pregunta en si, no sobre el informe de otro 
Perito, que no está en la Sala y que es una pericia distinta, algo así como ocurrió en alguna 
otra pericia, y el Presidente lo puso de manifiesto precisamente a esta Defensa.
Presidente: Bien lo cierto es que la Sala ha tenido conversaciones con todas las partes en 
cuanto al propio programa de las pericias, y en este caso podía perfectamente al que hubiera 
interesado establecer esa confrontación también a la que se está haciendo referencia. No 
habiéndose hecho, y sólo habiendo se hecho referencia a la confrontación entre los forenses 
de Valencia y los peritos de Sevilla, pues lo cierto es que hay que mantener el criterio abierto 
que se está manteniendo durante todas las sesiones del juicio, no sólo en cuanto a la prueba 
pericial sino a la testifical, por la pretensión que tiene la Sala de que sea un plenario muy 
abierto, con mucha claridad, con mucha luz y con muchos taquígrafos, para llegar a la verdad 
material de lo que ha ocurrido. Y ciertamente como el planteamiento de los programas ha sido 
siempre consultado, nos parece que puede seguir la prueba pericial en el sentido que se está 
dando.
Defensa: En este sentido si lo permite la Presidencia, dejar constancia de una respetuosa 
protesta pero limitada exclusivamente a aquello que se refiera directamente, y con mención 
expresa, al informe del profesor Frontela, no a las preguntas y al contenido de las preguntas, 
solo en el extremo que se refiera exclusivamente de una forma concreta al informe del 
profesor Frontela por ser otra pericia.
Presidente: que conste la protesta y continúe el señor Fiscal en el uso de la palabra.
M. Fiscal: Con la venia señor, gracias, pero tengo que hacer una aclaración. ¿Recuerda la 
Sala cuando el profesor Carracedo hizo su informe y como después, no estando el presente se 
hicieron muchas preguntas sobre el informe del profesor Carracedo? ¿Hago yo lo mismo 
ahora?
De la misma forma que yo veo como los peritos del Instituto Nacional de Toxicología dicen 
que no hay ninguna efracción de dientes, ni ninguna efracción de alvéolos, y sin embargo el 
profesor Frontela dice que hay siete fracción de dientes, siete fracción de alvéolos, si se 
hubiera mirado bien todo esto, ¿no se hubiera podido preguntar al profesor Frontela para que 
contradijera la opinión de los peritos que hoy están aquí? Por lo tanto no hago yo ningún 
juego sucio y creo que me conozco suficientemente la ley de enjuiciamiento criminal como 
para poder decir que las preguntas que hago son correctas, y que además dentro de la amplitud 
que este juicio ha permitido de las pruebas, no solamente dentro de esta casa., sino fuera de 
ella, estoy en el perfecto derecho de hacer las preguntas que estoy haciendo.
Presidente: Bien la cuestión tiene que zanjarse puesto que la propia Sala ya se ha expresado 
en el sentido que continúe el señor Fiscal.
M. Fiscal: por mi queda zanjada.
Defensa: Señoría. Solamente me permitiría para satisfacción del fiscal y la tranquilidad de la 
interpretación de mi intervención, decir que en modo alguno esta Defensa ha pensado, no 
dicho que no ha dicho, pensado, que haga juego sucio, antes al contrario, hace un juego 
brillante y eficaz.
M. Fiscal: muchas gracias.



Presidente: Continúe por favor el señor Fiscal.
M. Fiscal: por mi ha terminado la discusión. Página 10 de su informe. En el último párrafo 
hablan ustedes que una de las primeras cosas que les llama la atención es la pigmentación 
anómala de color grosella y hablan ustedes de los dientes fotografiados 4, 7 y 8. ¿Es así?
Perito: si, así es.
M. Fiscal: y dicen ustedes que esto proviene de los tejidos dentarios pero tampoco es de 
origen exógeno. Esta pigmentación la han encontrado ustedes en muertes por asfixia. ¿Esta 
asfixia tiene que ser una asfixia por oclusión, por taponamiento de las partes respiratorias o 
puede ser una asfixia por cualquier otra causa?
Perito: puede ser cualquier tipo de asfixia.
M. Fiscal: podría ser una de ellas la dificultad de respirar a causa de un coma sobrevenido por 
golpes fuertes en la cabeza?
Perito: cualquier tipo de asfixia metabólica.
M. Fiscal: ¿podría ser esta?
Perito: si podría ser.
M. Fiscal: Voy a hacer las preguntas de otra forma. Encontraron ustedes color grosella en el 
incisivo lateral superior derecho, en el canino superior derecho, en el primer cadáver.
Perito: perdón, es que de memoria no me sé los dientes.
M. Fiscal: ¿quiere usted constatarlo?
Perito: puede volver a repetir por favor.
M. Fiscal: su coloración grosella o bermellón extensa. En el incisivo lateral superior derecho.
Perito: sí.
M. Fiscal: ¿en el canino superior derecho?
Perito: si, mire, perdone.
M. Fiscal: ¿lo cual quiere decir que el tono que ustedes vieron grosella no es por causa 
traumática sino que es por causa de asfixia?
Perito: sí.
M. Fiscal: bien. ¿Es posible encontrar en la dentina hematíes después de 75 días aproximados 
de la muerte?
Perito: sí.
M. Fiscal: es posible, muy bien. Pasemos a la pagina 16. Porque en el segundo cadáver no 
encontraron ustedes cosas dignas de mención en el cráneo. ¿Es así?
Perito: no, no.
Perito: en el cadáver 2 en cuanto a los dientes se dice que no hay fracturas ni hemorragias.
M. Fiscal: ustedes en los dientes dicen. No encontramos signos traumáticos ni en las piezas 
dentarias ni en alvéolos, de modo que las que faltan 11, 12, 13, 21, 22 y 41, han sido perdidos 
postmortem.
Perito: pero el párrafo siguiente, respecto a lo que me estaba preguntando antes justamente, 
aunque no hay fracturas si tienen una coloración que han podido recibir un golpe.
M. Fiscal: esto es lo que iba a preguntar. No el párrafo, sino el punto, el punto siguiente dice, 
algunas piezas aunque no están fracturadas muestran signos contusivos. Muy bien. Voy a ir 
ya. ¿En el cráneo número 3, encuentran ustedes alguna rotura digna de mención de la bóveda 
o de las mandíbulas? Fractura estoy hablando, rotura.
Perito: sí, sí, signos traumáticos en los alvéolos.
M. Fiscal: no, estoy hablando de la bóveda del cráneo.
Perito: si, de todas formas en este momento no me acuerdo de la página pero si, hay una 
pequeña fisura en torno al orificio de salida y otro par de fracturas pequeñas en el frontal y en 
el esfenoideo, en el cuerpo del esfenoideo, me parece recordar.
M. Fiscal: si totalmente de acuerdo. Esto está recogido. Vamos al asunto estomatológico. Si 
encuentran en el tercer cadáver, signos traumáticos en las paredes externas de los alvéolos de 



las piezas 11, 12, 13, 21. La 21 tiene una especial consideración porque la repiten ustedes dos 
veces más.
Perito: sí, porque es la que está más rota.
M. Fiscal: estas cuatro: 11, 12, 13 y sobre todo la 21 si que están rotas a causa de 
traumatismo. ¿Es decir de golpes?
Perito: sí.
M. Fiscal: en esto si que están totalmente de acuerdo. Se remiten ustedes en cuanto a las 
lesiones por ejemplo mandibulares del cadáver uno a lo que dicen en su página 19, que es lo 
que usted aludía antes.
Perito: sí.
M. Fiscal: es decir dos lesiones traumáticas al nivel del cóndilo izquierdo que ha sufrido 
aplastamiento en los dos tercios extremos de la superficie articular.
Perito: sí.
M. Fiscal: Esto es suficiente como para haber producido una irregularidad respiratoria de 
forma tal que sea la causa de esa posible asfixia o semi asfixia.
Perito: el golpe en la zona izquierda de la cabeza de este cadáver era fenomenal. Era muy, 
muy importante, porque no se rompe así como así, un cóndilo de un golpe. Cuanto puede 
aguantar una persona sin entrar en coma en un golpe, con un golpe en la cabeza, es que eso es 
muy difícil de valorar. Pero en principio un golpe muy fuerte puede hacemos entrar en coma a 
cualquiera.
M. Fiscal: ¿Podría ser este golpe la causa de la coloración de la dentina?
Perito: no, no, son cosas distintas.
M. Fiscal: dicen ustedes, si me hace el favor de leer, el mecanismo preciso para producir esto, 
es decir las lesiones por aplastamiento, es una rotación hacia la zona lateral izquierda del 
ATM. ¿Quieren explicar esto?
Perito: de la articulación.
M. Fiscal: una rotación hacia la zona.
Perito: si, que en realidad, ya sea por golpe o ya sea por tracción, la única forma de romper 
ese cóndilo es desencajar la mandíbula, dicho en idioma normal, de tal forma que se vaya 
mucho para un lado, esa es la única forma de hacerlo, si es con un golpe o tirarlo. Lo normal 
es que sea con un golpe pero.
M. Fiscal: ¿o sea que el golpe en la mandíbula fue dado aparte del golpe en el cráneo, lo 
único que pasa que no hubo rotura de dientes?
Perito: Bueno yo no sé si son golpes independientes porque es toda la zona.
M. Fiscal: si, toda la zona está golpeada.
Perito: está golpeada toda la zona, entonces no sé si es un golpe o son muchos golpes. Eso ya 
no lo sabemos.
M. Fiscal: Localizan ustedes otra lesión en la cara externa de la apófosis coroides izquierda 
que está astillada.
Perito: sí, sí.
M. Fiscal: y dicen que todos estos golpes los recibió en vida, aunque fuera incipiente ya, y en 
la parte izquierda del cráneo. Mi pregunta es, ¿según su experiencia sólo estos golpes sin una 
asistencia médica inmediata, hubieran podido producir la muerte?
Perito: mire.
M. Fiscal: hablo de probabilidad. ¿Podrían haberla producido? 
Perito: dentro de las posibilidades está.
M. Fiscal: esta dentro de las posibilidades. Ha contestado usted a mi pregunta. ¿Estos golpes 
pudieron ser dados con el puño de una persona joven, o tuvieron que ser dados con algún 
objeto contundente?
Perito: vamos eso es imposible de saber como fueron dados.
M. Fiscal: imposible.



Perito: es imposible porque no tenemos las partes blandas, ni tenemos una huella directa en el 
hueso de la forma del instrumento del golpeo, con lo cual es imposible saberlo.
M. Fiscal: pues entonces no les pregunto más. En el segundo cadáver. La mandíbula tiene 
múltiples contusiones y tiene afectadas la fosa temporal izquierda y polo posterior 
extendiéndose hacia la mitad derecha del cráneo. ¿Esto es también por golpes?
Perito: sí.
M. Fiscal: ¿quiere decir que la segunda niña también fue golpeada, aunque no con tanta 
fuerza como la primera?
Perito: bueno lo de la fuerza no se lo puedo decir.
M. Fiscal: ¿intensidad?
Perito: eso no se lo puedo decir.
M. Fiscal: ¿resultado?
Perito: no lo sé.
M. Fiscal: no lo sabe. Vale. El cráneo número 3 también recibió, dice usted, fuertes golpes y 
no, sólo sobre el grupo incisal superior sino también en la fosa temporal derecha, en la región 
derecha frontal, en el macizo facial y en la región mastoidea izquierda. ¿Es decir que hay 
estos grupos de golpes?
Perito: sí.
M. Fiscal: lo cual significa hablando en castellano paliza.
Perito: pues más o menos.
M. Fiscal: más o menos. ¿Incluso más que en los otros cadáveres, porque hay más cantidad 
de golpes?
Perito: es que no se cuanta es la cantidad de golpes porque el tejido me reacciona, entonces si 
le doy un golpe me reacciona pero si le doy cinco encima es igual el resultado final es el 
mismo.
M. Fiscal: entonces usted me ha dado ya la contestación a la pregunta que yo pensaba hacerle 
después, que la cantidad de impactos, digamos así, que tiene un cuerpo no es igual a la 
cantidad de golpes.
Perito: no.
M. Fiscal: por que un solo golpe puede producir varios impactos.
Perito: o sea, una sola lesión puede estar producida por uno o más impactos.
M. Fiscal: ¿y al revés, un solo impacto producir una o más lesiones?
Perito: no, eso no.
M. Fiscal: Muy bien. Mi última pregunta es la siguiente. Estudian ustedes una segunda 
vértebra cervical, y una tercera vértebra cervical, y dicen que con seguridad pertenecen a una 
mujer de menos de 21 años, y son compatibles con los cráneos que ustedes mencionan. ¿Más 
compatibles con un cráneo que con el otro?
Perito: Claro porque sino no se habría apuntado. La segunda vértebra cervical con el cráneo 2 
y la tercera vértebra cervical con el cráneo 3.
M. Fiscal: ¿y si resultara que el cráneo 3 tuviera todas sus vértebras y no hubiera perdido 
ninguna, sería compatible con algún otro cráneo?
Perito: mire, yo he puesto que es compatible porque la única forma de estar seguro es tener 
todos los huesos, entonces teniendo todos los huesos, aunque estén mezclados, de distintos 
cadáveres, por las superficies articulares puede saber cual es de cual. Aquí las cosas están 
sueltas y no tenemos ni lo de delante ni lo de detrás. Con lo cual lo único que se ha podido 
hacer es en función de la forma, pero esta forma puede variar, entre el agujero magno y dos 
vértebras más abajo ha podido variar.
M. Fiscal: quiere decir que la única forma de dar una respuesta exacta sería teniendo la 
vértebra de arriba y la vértebra de abajo.
Perito: efectivamente.



M. Fiscal: pero teniendo una vértebra única lo que ustedes hablan es de una compatibilidad 
que equivale a una probabilidad y nada más.
Perito: si, nada más.
M. Fiscal: ¿pero no a una seguridad?
Perito: no, es que con el que es más compatible pero no quiere decir que sea absolutamente 
cierto.
M. Fiscal: ¿la epífisis distal es el hueso fino, es el final de un hueso fino y largo?
Perito: si, es el que esta en la muñeca.
M. Fiscal: ¿la epífisis distal del radio derecho que ustedes examinaron pertenece a un 
individuo de algo menos de 16 años?
Perito: sí.
M. Fiscal: ¿y del sexo femenino?
Perito: sí.
M. Fiscal: ¿no pueden decir ustedes, naturalmente, decir a cual de los cadáveres porque no 
tienen elementos comparativos?
Perito: no, puede ser tanto al dos como al uno, porque el tres lo tenía, creo que es algo así.
M. Fiscal: ¿el tres no tenía?
Perito: sí, creo que las manos que se remitieron ese hueso estaba, con lo cual puede ser tanto 
del cadáver uno como del cadáver dos.
M. Fiscal: por que, por que, por que al cadáver uno y dos. ¿Es que el cadáver uno y dos no 
tenían?
Perito: no, vamos a ver, de las muestras que se me remitieron a mí, en principio tal y como 
esta podía ser cualquiera de los tres, lo que sucede que una de las manos que se remitió al 
Instituto si lo tenía. Claro.
M. Fiscal: ¿y las otras manos lo tenían?
Perito: no lo tenían.
M. Fiscal: No lo tenían. Muy bien. Encuentran ustedes además una primera falange 
metacarpiana de sexo femenino, y otra falange metacarpiana de sexo femenino del mismo 
dedo, y además de un individuo joven.
Perito: es que lo que pasa.
M. Fiscal: relativamente joven.
Perito: por lo menos de más de 13 años, pero es que eso no indica gran cosa.
M. Fiscal: ¿tienen ustedes que hacer alguna aclaración particular a su dictamen?
Perito: en principio no.
M. Fiscal: ¿lo ratifica en todas sus partes?
Perito: sí.
M. Fiscal: notaron ustedes en las piezas que recibieron que hubiera habido alguna 
manipulación, como roturas hechas adrede, extracción de piezas para ocultarlas. ¿Notaron 
ustedes algo de esto?
Perito: hombre los cráneos que yo recibí estaban autopsiados lógicamente, y bueno pues 
tienen las fracturas propias de los orificios de los disparos, y ya está no tiene nada más.
M. Fiscal: pero no notaron ustedes, estoy hablándoles de manipulaciones, permítanme la 
palabra, perversas.
Perito: no, perdón, es una remisión de muestras como otra cualquiera que se recibe en el 
Instituto.
M. Fiscal: pues por parte del fiscal ninguna pregunta más.
Presidente: Señor Letrado de la Acusación particular.
Acusación particular: ¿Han estudiado ustedes el informe de Frontela?
Perito: no.
Acusación particular: ¿o sea el único contacto que han tenido con el informe de Frontela han 
sido estos minutos que por circunstancias del ministerio Fiscal lo han visto?



Perito: sí.
Acusación particular: entonces su opinión, o su valoración sobre el informe. ¿Ustedes la 
podrían catalogar como científica?
Perito: yo no puedo valorar una cosa que desconozco por completo.
Acusación particular: vale muy bien muchas gracias. En la página 10 del informe, habla de 
la pigmentación de color grosella. ¿Tal pigmentación usted la ha encontrado alguna vez en 
algún fallecimiento que no haya sido por asfixia?
Perito: yo todos los casos que he visto de esa coloración, todos han sido muertes asfíxicas, 
pero tengo que reconocer que en la bibliografía además de las muertes asfíxicas, ya sea por 
causa metabólica, quiero decir que puede ser una intoxicación por monóxido de carbono, o 
una sumersión o un estrangulamiento o una abarcadura, también hay gente que las ha visto en 
hemorragias masivas, yo personalmente en hemorragias masivas no las he visto nunca.
Acusación particular: ¿o sea que no tiene porque ser muerte por asfixia y tener esta 
coloración?
Perito: sí, sí, es que es muerte asfíxica porque una hemorragia masiva también es una muerte 
asfíxica.
Acusación particular: en la página 11 de su informe, aparecen dos piedras de listas marcadas 
de 11 y 12 milímetros, una impacta en la zona posterior de la fosa nasal izquierda y otra en 
coanas, ¿nos puede explicar esto?
Perito: pues son dos piedrecitas que se debieron colar en el cráneo cuando el cadáver estaba 
ya completamente putrefacto, porque desde luego lo que es por delante, quiero decir por las 
narices hablando en claro no pudieron haber entrado.
Acusación particular: ¿o sea solamente puede haber entrado por el orificio, vamos a decir 
así, de la bala?
Perito: o por el orificio de la bala o por el agujero sacro de la base del cráneo.
Acusación particular: ¿o sea que siempre ha tenido que ser postmortem?
Perito: sí.
Acusación particular: ¿obligatoriamente?
Perito: sí.
Acusación particular: el estudio morfológico del cráneo primero, encontraron ustedes 
incrustaciones calcáreas en el borde superior de los incisivos superiores. ¿Es verdad esto?
Perito: ¿perdón?
Acusación particular: ¿que si es verdad?
Perito: si, es sarro.
Acusación particular: sin embargo en su informe no lo refleja con mucho detalle. ¿Por qué?, 
¿es que ustedes no lo han considerado relevante o?
Perito: no, ¿por qué lo del sarro?, es que es una cosa tan habitual.
Acusación particular: no, lo de las incrustaciones cascareas, sarro, vamos si.
Perito: perdone me puede decir la página.
Acusación particular: página 8.
Perito: perdone no lo encuentro, me puede decir el párrafo.
Acusación particular: da igual déjelo, porque.
Perito: pero vamos las incrustaciones calcáreas, son sarro, y es la cosa más habitual del 
mundo.
Acusación particular: pero generalmente en los informes que se piden no se suele poner 
porque no es habitual o porque no es importante.
Perito: sí, yo si lo suelo poner.
Acusación particular: Los médicos forense en su informe en la página 8. ¿Ustedes conocen 
el informe de los forenses?
Perito: no.



Acusación particular: Dentro del cadáver 3, en la página 1036, 18 de su informe, ¿puede 
concretar que signos traumáticos se producen en las piezas 11, 12, 13,21?, página 18.
Perito: ninguna de estas piezas, estaba fracturada completamente, tenía fisuras.
Acusación particular: o sea tenía fisuras. En el mismo folio.
Perito: perdone si me equivoco, la pieza 21 esa era la única que además de la fisura, tenía dos 
fisuras, juntas y entonces había perdido un trocito de diente, sí.
Acusación particular: usted ha comentado antes que no ha visto ninguna fisura.
Perito: en el cadáver 1, este es el cadáver 3.
Acusación particular: cadáver 3, muy bien. A que se refiere en el mismo folio, más o menos 
a la mitad del folio cuando habla perdida de sustancia considerable, ¿a qué se refiere?
Perito: pues eso que le falta un trocito al diente.
Acusación particular: Vamos a la página 28, de su informe.
Perito: yo no tengo 28 páginas.
Acusación particular: perdón 18 A.
Perito: ah.
Acusación particular: ¿a que se refiere con lo de coloración inhabitual del perostio?
Perito: mire cuando se produce la muerte en caso de enterramientos directos en tierra sobre 
todo y tal, pues el hueso coge el color de los líquidos y de las tierras que tiene alrededor, 
puede cogerlo, si pasa tiempo suficiente. Entonces hay otras razones por las cuales el periostio 
puede coger ese color. Entonces lo primero que hago es señalar que el color esta ahí, de hecho 
las fotografías se aprecian con facilidad.
Acusación particular: ¿dentro del cadáver uno, existen la mandíbula dos lesiones 
traumáticas, las puede describir? Está en la página 19, donde analiza el cadáver uno más o 
menos a la mitad del párrafo.
Perito: si, la del cóndilo que es la fundamental y la de la apófisis que esta junto al cóndilo que 
también es que esta aplastada.
Acusación particular: Hay una frase que yo no la he entendido, que es el mecanismo preciso 
para producir esto es una rotación hacia la zona lateral izquierda del ATM.
Perito: si, eso es lo que he explicado antes que para que esto se pueda producir la mandíbula 
tiene que desplazarse hacia un lado, ahora el mecanismo por el cual la mandíbula se desplaza 
a un lado puede ser tanto por tirar como por golpear, aunque lo más lógico es pensar que ha 
sido por golpear, ya que la apófisis inmediatamente por abajo esta rota.
Acusación particular: ¿la segunda lesión que mecanismo o artefacto lo ha producido?
Perito: ¿cómo?
Acusación particular: la segunda lesión, es decir al final de ese párrafo, ¿que mecanismo lo 
ha producido?
Perito: el mismo, el mismo.
Acusación particular: Dentro del cadáver 2, en la página 20, hay dos zonas afectadas que 
son el cráneo y la mandíbula. ¿Estas lesiones son en vida o post mortem?
Perito: todas estas lesiones que se están describiendo desde el principio, son todas 
premortem.
Acusación particular: dentro del cadáver 3 hay tres zonas afectadas. ¿Puede explicar el 
mecanismo de tales lesiones o el artefacto que las ha llevado a cabo?
Perito: yo sólo puedo decir que es un golpe, es lo único que se puede decir.
Acusación particular: ¿lo único que se puede decir científicamente es que es un golpe?
Perito: es que es un golpe.
Acusación particular: en la página 20, el párrafo 4 en el cráneo número 1, al leer el texto, 
¿esto supone que sin ningún género de dudas el disparo fue hecho estando la niña muerta?
Perito: Mire los tejidos de cualquier animal mientras están vivos reaccionan. Aquí no hay 
reacción. Puede ser que en casos extremos que no suelen corresponder a esto, sino gente que 
lleve por ejemplo en coma muchísimo tiempo, esté el individuo vivo, le hagas algo y el tejido 



no reaccione, pero en caso de personas jóvenes y sanas como era este, es imposible que un 
tejido de cualquier orden no reaccione, ahora esa es mi opinión. Yo lo único que tengo del 
cadáver es la cabeza.
Acusación particular: el párrafo 6, cuando habla del cráneo 3, usted habla de que puede ser 
debido a la craneosinostosis, o también podía haber sido, es una opinión y por lo tanto me 
tiene que decir si puede ser o no puede ser. ¿Debido a que el disparo se hizo a muy corta 
distancia?
Perito: no, no.
Acusación particular: ¿Eso es imposible, es descartable, no?
Perito: vamos a ver la distancia del disparo yo no la contemplo en ningún momento, lo que 
pasa es que este cráneo tenía una peculiaridad y es que se le habían cerrado las suturas antes 
de lo habitual, pero si alguien recibe un golpe o un disparo, lógicamente la fuerza va a escapar 
por las suturas, al tener las suturas cerradas no puede escapar la fuerza y el hueso se rompe.
Acusación particular: en la página 21, a ustedes se le manda una segunda vértebra cervical, 
que dicen que es compatible con el orificio magno del cráneo segundo. ¿La comparan con los 
otros cráneos?
Perito: sí claro.
Acusación particular: ¿y solamente es compatible con el cráneo segundo?
Perito: no. Vamos a ver, es que normalmente la forma se va a conservar mas o menos, pero 
hay veces que se conserva la forma en toda la columna vertebral hasta llegar a los riñones, y 
otras veces que a la tercera vértebra ya no se te conserva porque esos son cosas peculiares de 
cada uno, y entonces comparando esas vértebras con esos cráneos las que mas se parecen son 
esas.
Acusación particular: entonces no podemos descartar que esa vértebra pertenezca.
Perito: no, no se puede descartar.
Acusación particular: Usted al hablar de la tercera vértebra cervical, habla que corresponde 
a una mujer menor de 21 años, y sin embargo de epífisis distal hablan de un individuo de 
menos de 16 años, ¿por que esa diferencia de esa?
Perito: Porque las vértebras están creciendo hasta los 21 años, a partir de los 21 años se 
empiezan a estropear, por decirlo claramente, y sin embargo los huesos largos como es el caso 
del radio, están creciendo durante menos tiempo. Entonces resulta que tu puedes decir que 
una vértebra tiene menos de 21 años porque no está cerrada, y si tiene una epífisis abierta 
tiene que tener menos de 16. Pero hay una persona que puede tener 17 años o 18, tener 
cerrada la epífisis y tener las vértebras, quiero decir que cada hueso tiene su período de 
madurez distinto, entonces no son comparables, unos cierran antes otros cierran después, 
como yo no los tengo cerrados sólo lo puedo valorar hasta el momento en que cierran.
Acusación particular: ¿Me podría decir, las dos falanges metacarpianas que aparecen, una 
primera falange y una segunda falange me pueden decir a que dedo pertenecen y a que mano?
Perito: no.
Acusación particular: ¿es imposible?
Perito: no es absolutamente imposible pero es muy temerario.
Acusación particular: De las dos piedras que se le envían usted puede describirlas o decir si 
es un mineral o alguna característica.
Perito: bueno eso por lo que yo recuerdo, porque no me parece que tuviera mucha 
importancia criminal, pero creo recordar que era una caliza.
Acusación particular: ¿ustedes han hablado de este informe en los últimos tres meses con 
alguien, que no sean peritos?
Perito: ¿de este informe? No, creía del caso, no, del informe no.
Acusación particular: vale muchas gracias, no hay preguntas.
Presidente: Señor Letrado de la Acción popular.



Acción popular 1: Con la venia Señor. Volvemos sobre el color grosella, se les ha 
preguntado si ustedes conocían el informe del Doctor Frontela y han dicho que no, que salvo 
lo que han visto, que por lo tanto no se podían pronunciar sobre la científicidad de ese 
informe. Pero la pregunta que les formuló, es otra. ¿Si en ese informe o con carácter general 
se dice, que el color grosella que usted ha advertido en estos dientes es producto de violencias 
traumáticas, de fracciones en los dientes, etc, eso sería científicamente aceptable?
Perito: Mire es que el tema del color grosella yo es que incluso he optado por venir a la Sala 
con la única bibliografía aparte del informe de una publicación general. Porque es que eso es 
un tema que depende de la vista, si tu consideras que es suficientemente fuerte o no es 
suficientemente fuerte, nos podemos estar peleando hasta el día del juicio final, porque es 
como decir que se diferencia el color butano del color butano naranja cítrico, o sea es una 
apreciación muy, muy personal si quiere que le diga.
Acción popular 1: ¿en consecuencia no sería suficiente con la mera observación 
macroscópica?
Perito: si, pero tampoco hay ninguna otra forma de hacerlo.
Acción popular 1: ¿pero si tiene que interrelacionarse con otros datos como seria la 
observación de fisuras microscópicas o macroscópicas que se observasen tanto en los alvéolos 
como en las propias piezas dentarias?
Perito: Es que en lo que a mi respecta, yo no se el doctor Frontela porque yo no tengo ni idea 
de como lo hace ni nada, yo en eso no puedo entrar, en lo que a mi respecta ese color es 
suficientemente claro como para descartar que sea una contusión, o sea un golpe, para mi es 
completamente distinto no tiene nada que ver.
Acción popular 1: Concluye usted que no hay esas lesiones traumáticas y que por lo tanto el 
color grosella pertenece a una muerte asfíxica como nos ha dicho. La cuestión es en el 
cadáver número 1 a consecuencia de esos golpes tan importantes que usted ha enumerado. 
¿Podría hablarse de una muerte agónica, es decir ese proceso asfíxico podría venir dado por 
una muerte agónica?
Perito: sí.
Acción popular 1: y entonces tendría explicación ese color grosella en ese cadáver.
Perito: sí.
Acción popular 1: Puesto en relación con los golpes recibidos. Muy bien. Precisamente sobre 
estos golpes, ha dicho usted que no es posible determinar cual es el mecanismo contusivo, 
significa esto que usted no puede excluir ni incluir esos mecanismos por lo tanto, y es la 
pregunta, ¿no excluye usted que pudiera ser con una camiseta que contuviera unas piedras a 
modo de onda?
Perito: no, no lo puedo excluir.
Acción popular 1: y no puede excluir tampoco que lo fuera con un palo de unas dimensiones 
suficientes como para golpear con esa intensidad.
Perito: no, no puedo excluir ninguno porque no hay huella.
Acción popular 1: bien, sobre este cadáver 1 en concreto, este fuerte golpe al que hace 
mención, el más enérgico dice usted que es sobre la región izquierda del cráneo, y podía haber 
producido esta muerte agónica. ¿Significa esto que lo más razonable sería pensar que ese 
proceso de muerte agónica se produce con el cadáver en el suelo?
Perito: eso si que no lo sé.
Acción popular 1: yo le pregunto si se produce un golpe en la cabeza de esta intensidad.
Perito: bueno lo normal es que evidentemente se va a perder el conocimiento y se va a seguir 
la ley de la gravedad, ahora lo que haya debajo si es el suelo, es una cama o es una tabla, yo 
que sé.
Acción popular 1: es decir, de ese golpe se produce la pérdida de conocimiento, ¿se 
desvanece sería una expresión también correcta?
Perito: claro.



Acción popular 1: y por tanto, por esa ley de la gravedad caería al suelo, con independencia 
de que tipo de suelo hablemos, pero que estalla en posición horizontal.
Perito: sí, caería, sí.
Acción popular 1: bien, precisamente, a consecuencia de ese golpe, de ese desvanecimiento, 
ustedes detectan después que no hay signos de reacción vital en el disparo que se produce. 
Podría decirse que la muerte se habría producido a consecuencia de ese golpe o estaríamos en 
la zona que se llama de incertidumbre, como mucho.
Perito: bueno mire, si la muerte fue por, o sea si la asfixia se produjo por golpe o se produjo 
por sofocación, o se produjo por estrangulamiento, yo no lo se, o sea la asfixia se produjo, el 
golpe se produjo, ahora, si ambas cosas estaban en relación es un supuesto que usted hace, 
porque yo no lo puedo saber.
Acción popular 1: yo la pregunta que ahora le estaba haciendo era concretamente, ¿si a la 
vista de que no hay reacción vital en la zona por la que penetra, el orificio de entrada de la 
bala, si ahí pueden ustedes concluir que en esos momentos, cuando se dispara estaba o bien en 
fase preagónica, por la zona de incertidumbre, o incluso a podría estar muerta incluso antes 
del disparo?
Perito: sí.
Acción popular 1: ¿es así?
Perito: si, en mi opinión es así.
Acción popular 1: se les ha preguntado sobre las vértebras, ha dicho usted que no podía 
excluir de ninguna de las maneras que la segunda vértebra pudiera ser también de otro cráneo 
del que señalan. Es decir, no lo excluyen aunque tiene mayor semejanza sobre el cráneo 2. Y 
lo mismo sobre la tercera vértebra cervical. Ahora bien, ustedes sobre la tercera vértebra 
señalan que no es articulable con el absis, se refieren ustedes al absis de la segunda vértebra.
Perito: al absis que tengo yo, sí. He de decir que no son de la misma persona.
Acción popular 1: quiere decirse ello, con seguridad, nos está diciendo que esas dos 
vértebras son de dos cadáveres distintos y no son del mismo cadáver.
Perito: si, efectivamente.
Acción popular 1: eso sí es seguro o cabe.
Perito: sí.
Acción popular 1: o cabe, tal y como nos ha dicho de que las modificaciones del absis, es 
decir, ha dicho usted, mire usted, el hecho de que haya una coincidencia con el orificio magno 
no significa nada porque en la tercera vértebra puede producirse una modificación. Y a 
consecuencia de esa respuesta que usted ha dado, le pregunto, necesariamente, ¿es 
incompatible la segunda con la tercera y por lo tanto que pertenezcan a la misma persona?
Perito: sí, son distintas personas.
Acción popular 1: son distintas personas. Por lo tanto tenemos dos vértebras distintas.
Perito: de distintas personas, sí.
Acción popular 1: por último en relación a la epífisis distal, ha dicho usted que creía que no 
podía pertenecer al cadáver número tres porque recuerda usted que se le enviaron las manos. 
¿El informe de autopsia usted lo conoce?
Perito: no.
Acción popular 1: en este informe de autopsia, cuando se hace mención al cadáver número 
tres en el examen externo se dice textualmente, que llama la atención en el primer examen del 
cuerpo, la ausencia de la mano derecha que está desarticulada de la extremidad distal de radio 
y cubito derechos. Más adelante se dice que en el antebrazo derecho existe perdida de masa 
cutánea muscular desde su tercio medio hasta la extremidad distal, punto desde donde, como 
ya se ha dicho, se ha desarticulado el esqueleto óseo de la mano que no aparece. A la vista de 
estos datos de autopsia que le acabo de señalar, ¿es compatible esa epífisis distal con ese 
cadáver número tres?
Perito: es que perdone, con tanta literatura me he perdido un poco. ¿En definitiva?



Acción popular 1: pues si que quiere se lo leo otra vez.
Perito: en definitiva, la mano derecha, en la autopsia no aparece, en el cadáver no sé qué.
Acción popular 1: en el cadáver número tres no aparece la mano derecha y aparece 
desarticulada a la altura del radio distal.
Perito: si, pero yo es que antes no he dicho nada del cadáver 3, eh.
Acción popular 1: me ha parecido entender que en el cadáver 3 no podía ser, me ha parecido 
entender, pero si no corríjame.
Perito: sí, que el tres no podía ser, y que el uno y el dos podían ser.
Acción popular 1: claro, entonces si ha dicho usted que del cadáver número tres.
Perito: sí.
Acción popular 1: y a la vista de la lectura que le hago del informe de autopsia, de como 
aparece esa mano derecha desarticulada en los términos que le acabo de exponer, ¿usted si 
pensaría que es compatible la pérdida de esta epífisis de esa mano?
Perito: hombre, como poder ser por casualidad podría ser. Pero no es lógico, porque esa 
epífisis está cortada con sierra. Entonces no tendría mucho sentido que mandaran solamente 
un trocito de hueso así, no tendría mucho sentido. Lo normal es que hayan intentado cortar 
una mano, se les haya caído el trozo y lo hayan metido en el bote.
Acción popular 1: ah bueno, bueno, entonces lo que usted nos está diciendo es que esta 
epífisis que se les remite es un hueso obtenido en la autopsia.
Perito: sí.
Acción popular 1: ¿usted está segura de lo que nos está diciendo?
Perito: hombre, lo normal es que sea obtenido en la autopsia. Está cortado, está enviado al 
Instituto, estará, yo lo he recibido vía forenses.
Acción popular 1: no, perdone.
Perito: o sea, quiero decir que lo normal es que sea de autopsia.
Acción popular 1: no, pero yo le estoy preguntando, no por la vía que usted la ha recibido, 
que indudablemente es vía forenses, sino, ¿usted observa que está serrado, es decir que es una 
amputación que se realiza por parte de los forenses?
Perito: no tengo, no se me ocurrió hacer fotografías en su momento, pero está, ese hueso, 
creo recordar que está serrado.
Acción popular 1: no tenía usted ninguna referencia cuando recibió ese hueso de donde se 
había localizado ni como se había obtenido.
Perito: no.
Acción popular 1: y tiene usted la certeza de que proviene de un...
Perito: hombre, la certeza, cuando yo me encuentro un corte de sierra en unos huesos, y el 
forense no me apunta nada, pues es un, forma parte de la autopsia, igual que los cráneos están 
abiertos, o igual que otras cosas a veces.
Acción popular 1: ¿pudo usted apreciar si ese corte de sierra era reciente o era antiguo?
Perito: no, no miré, no me fijé, ya le estoy diciendo que es que ni siquiera, ni siquiera le hice 
fotografía porque no me pareció que tuviera la menor importancia.
Acción popular 1: ¿y recuerda usted por qué motivo se le remite en concreto este hueso, esta 
epífisis, para qué, con que objeto?
Perito: no, o sea, igual que, viene todo junto, las dos vértebras cervicales, las dos falanges y 
el trocito este de radio, y ponía, estudio en general. Entonces a mi me pareció que era 
suficiente decir el sexo y la edad, tanto en cuanto correspondía con, es todo lo que puedo decir 
además, a partir del hueso.
Acción popular 1: ya, lo que pasa es que seria un poco innecesario, si me permite la 
expresión, que se le enviara una epífisis, con la finalidad de saber si pertenecía a una persona 
de un sexo o de otro, y que fuera de una edad o de otra, porque si se había extraído de un 
cadáver concreto, la identificación de ese cadáver sería suficiente.



Perito: sí, sí, desde luego, si hubo la intencionalidad de eso, pues normalmente no, no tiene 
sentido. Pero vamos, de todas maneras, con cuantos más huesos pueda contar yo mejor, más 
precisa será la conclusión. Pero..
Acción popular 1: no, yo, no quiero insistirle más allá de lo que usted esté segura, pero 
fíjese, este es un aspecto que puede ser relevante y por eso le vuelvo a hacer la pregunta. 
Usted no tiene ahí las fotos nos ha dicho. Usted nos esta señalando de lo que recuerda sobre 
un hueso que recibió hace más de cuatro años.
Perito: sí.
Acción popular 1: y la pregunta que le vuelvo a hacer es, ¿si usted recuerda que ese hueso 
estaba extraído de la autopsia, porque estaba serrado y presentaba unas improntas propias de 
una intervención de los forenses, o por el contrario, era un hueso puramente desprendido?
Perito: no, mire, un hueso puramente desprendido no puedo ser, porque yo estoy hablando de 
una epífisis distal del radio, es decir, de un trocito. La inmensa mayoría del hueso no lo tengo, 
con lo cual desprendido no puede ser.
Acción popular 1: si, lo que sucede es que según usted nos ha explicado la epífisis 
corresponde a una parte del hueso que por la evolución aparece inicialmente como cartílago y 
luego ya se convierte en hueso.
Perito: no, pero a estas alturas, a estas edades eso está más que fusionado para que no suceda 
eso. O sea, eso puede suceder en un niño de menos de tres años, pero no en una persona de 
dieciséis, o catorce, o lo que tuviera.
Acción popular 1: ¿no habría entonces otra posibilidad de desprendimiento que no hubiera 
sido, que no fuera por fractura o por corte?
Perito: corte.
Acción popular 1: ¿por corte tal y como usted nos está diciendo?
Perito: sí.
Acción popular 1: o fractura o corte es lo que está diciendo.
Perito: sí, sí.
Acción popular 1: la última pregunta que le quería hacer, vuelvo sobre el tema de las 
vértebras, realizó usted algún tipo de análisis de huesos, calcificación, de carbono, etc, sobre 
estas vértebras para determinar que pertenecían al mismo cuerpo, o simplemente llevó usted a 
cabo ese análisis de visu, porque ni siquiera se podría considerar macroscópico, de visu, para 
identificar una con otra de las vértebras.
Perito: mire, en el estudio antropológico, casi siempre es como usted dice, de visu, es decir, 
es una cuestión que tu vas valorando formas, tamaños, a eso le puedes añadir unas medidas, a 
eso le puedes añadir, a veces, un análisis microscópico y tal. Pero en cuanto, y entonces con 
eso llegas a la conclusión de si es hombre, si es mujer, que edad puede tener. Y si tiene alguna 
peculiaridad. Pero la única posibilidad de saber si es del cadáver número 1, 2 o 3 con absoluta 
certeza, es hacer un ADN en hueso que ahora si se puede hacer, pero hace cuatro o cinco años 
no.
Acción popular 1: entonces no se podía hacer y por tanto no se hizo y esa certeza absoluta no 
la puede tener usted de que pertenezcan al mismo cadáver, o dicho de otra manera, que sean 
dos vértebras de distinto cadáver.
Perito: no, son vértebras de distinto cadáver, si son. Pero no sé de que cadáver.
Acción popular 1: ninguna pregunta más señor.
Presidente: señora letrado de la Acción popular 2.
Acción popular 2: con la venia de su señoría. Volviendo sobre la epífisis que hemos estado 
hablando, me ha parecido escuchar que decía que no se trata de la cabeza entera del hueso, 
sino de un fragmento.
Perito: si, el fragmento distal del hueso.
Acción popular 2: no es todo el extremo inferior del radio, sino solamente un pedacito.



Perito: no, era todo el extremo inferior del radio pero es un trozo de hueso, quiero decir, no es 
un hueso al completo desde el codo hasta la muñeca.
Acción popular 2: está claro es un pedazo del radio.
Perito: sí.
Acción popular 2: y la epífisis es un hueso corríjame si me equivoco, cuyo tejido es de 
carácter esponjoso, es decir no es compacto como los huesos largos como el radio, la parte 
media del radio, sino que tiene como si fueran cavernas en el interior, es decir que esta 
formado.
Perito: sí, sí.
Acción popular 2: esta configuración del hueso y en el estado en el que se encontraron los 
cadáveres, con el tiempo que había pasado, ¿el desprendimiento de la epífisis o del pedazo de 
epífisis, podría deberse a causas traumáticas por ejemplo?, le digo en el traslado de un 
cadáver, al colocarlo en un coche, al colocarlo en la mesa de autopsia, al trasladarlo, al 
manipularlo, habida cuenta de las características especiales de este hueso que no es un hueso 
normal, compacto, laminado, sino un hueso poroso digamos.
Perito: bueno pero la parte, el hueso no está aplastado ni deteriorado en ningún momento, o 
sea está la superficie articular que está perfectamente desarticulada de la muñeca, y el otro 
extremo que si no recuerdo mal, insisto, estaba cortado. O sea que eso pudo suceder en las 
maniobras durante la autopsia perfectamente.
Acción popular 2: ¿en las maniobras intencionadas o accidentales?
Perito: hombre en principio, es que no lo sé, eso habría que preguntarle al forense si lo quiso 
cortar o no lo quiso cortar, evidentemente si está cortado será que él querría cortarlo, pero yo 
no puedo estar segura, me imagino que o lo cortó pensando empezar por ahí para calcular la 
edad y a lo mejor luego consideró que no hacia falta, yo no sé por qué lo mandó.
Acción popular 2: el caso es que usted no recuerda a ciencia cierta si el desprendimiento del 
hueso se debió a una acción de corte. ¿Usted eso no lo puede asegurar?
Perito: no tengo las fotografías, pero con absoluta certeza no se lo puedo decir, pero con 
bastante seguridad sí, sí, porque no llamaba para nada la atención.
Acción popular 2: pues no hay más preguntas.
Presidente: Señor Letrado de la Defensa.
Defensa: la defensa con la venia. Señores peritos voy a referirme sucesivamente a cuestiones 
muy concretas y determinando la hoja de su informe para poder hacer la pregunta más 
precisa. En relación con, en la hoja 8, el último párrafo, tercero por abajo, es un párrafo que 
ya se les ha leído y se refiere a la existencia de ese cuello que han calificado de un cuello 
fuerte, músculo, y a la pregunta de si era posible decapitarlo, decapitar ese cuello con un 
instrumento fino un bisturí, han dicho ustedes, creo recordar que literalmente, que era 
cuestión de cortar más, luego.
Perito: si que la cantidad de músculo lo único que hace es que tengas que trabajar más.
Defensa: era cuestión de cortar más, bien, consecuente con ello podría plantearse a nivel de 
opinión de los señores Peritos la posibilidad de responder a la pregunta de ¿si la existencia de 
más músculo facilita o dificulta ese corte?, ¿entienden la pregunta?
Perito: pero no entiendo cual es la diferencia respecto.
Defensa: si, porque lo que yo pretendo, ¿si tiene para ustedes alguna significación que el 
músculo en vez de dificultar el corte preciso con un bisturí, en vez de dificultarlo cuando hay 
poco músculo, que eso hace que el bisturí pueda entrar de una forma más o menos fija, y que 
roce la vértebras, mientras que si hay músculo, que aunque es músculo que cortar más, han 
dicho ustedes, ese músculo, está firme el trazo, ¿el corte puede ser más seguro o no?
Perito: no, aparte que usted siempre me está hablando de un individuo o vivo o recién 
muerto, y nunca un caso de una putrefacción como estas.
Defensa: no, yo estoy hablando de la decapitación que es por la que se le ha preguntado. Yo 
estoy preguntando si ese músculo facilita el trazo o lo dificulta, porque mi pregunta es, ¿ese 



músculo permitirá cortar con más seguridad que si está todo flojo?
Perito: no, no, no tiene forzosamente, porque luego el tipo de fibra muscular de cada 
individuo es distinto, entonces a lo mejor te encuentras poca masa muscular, como puede ser 
por ejemplo en un corredor de fondo, y sin embargo es dura como una piedra.
Defensa: pero yo me refería por lo compacto, pensando en la posición hipotética de un bisturí 
que se pretende decapitar. Estoy hablando de una hipótesis.
Perito: no, pero es que el bisturí va y viene, corta levanta, corta, levanta, corta, levanta, según 
va levantando va viendo el plano que queda debajo y sigue cortando.
Defensa: ¿entonces si hay músculo ese corte no es más fácil o no?
Perito: no, lo único que en vez a lo mejor con uno tienes que hacer cinco cortes por decir algo 
y con el otro siete, pero nada más.
Defensa: en delación también con este cadáver que estamos hablando, del cadáver número 1, 
en la página siguiente, la página 9, al final hay el párrafo, es el párrafo segundo empezando 
por abajo. ¿Hacen ustedes ahí una afirmación en el sentido de que, de modo que las piezas 
que faltan se han perdido post mortem?
Perito: sí.
Defensa: ¿como consecuencia de la putrefacción?
Perito: sí.
Defensa: las piezas que faltan en el sentido de que no faltan las piezas en si sino que se han 
desprendido.
Perito: sí, se han caído.
Defensa: y rechazan de una forma absoluta, en este absoluto, que fuera por un golpe o que 
recibiera un golpe.
Perito: si, si, en el único que se ve esto claramente es en el tres.
Defensa: y aquí es esa afirmación con certeza, bueno con certeza, con casi certeza.
Perito: si, es que en el cadáver número 1 yo no vi en ningún momento ninguna fisura, ni en 
dientes ni en alvéolos ni en ningún lado.
Defensa: bien. Contestada la pregunta. Siempre en relación con este mismo cadáver en la 
hoja 10 en el último párrafo, es donde se trata el tema por ustedes por el que ya se les ha 
preguntado, la coloración de determinadas piezas dentarias. Bien ustedes empiezan por decir 
que llama nuestra atención, ¿esto quiere decir que es una circunstancia ésta que no es 
frecuente y que es más bien excepcional?
Perito: bueno mire yo me encontré un cráneo con un tiro clarísimo, lo que no me esperaba era 
encontrarme ninguna otra cosa distinta por eso me llamo la atención.
Defensa: ¿o sea que esto pasaba por ser una cosa excepcional?
Perito: sí, porque si te encuentras un disparo piensas que se ha muerto de un disparo, esto es 
lógico.
Defensa: entonces al referirse ustedes a la pigmentación, se ha hablado sobre ello mucho y se 
les ha preguntado dos cosas concretas, una es las causas, origen, y otra es la diferencia. En 
cuanto a las causas y origen precisamente en la última, en la penúltima intervención de las 
acusaciones, se les ha preguntado si era posible a nivel de hipótesis que esto se produjera en 
una muerte agónica, y sobre este planteamiento ustedes han dicho que era una hipótesis.
Perito: sí.
Defensa: bien, esta hipótesis sin embargo ustedes no las reconocen entre las hipótesis que 
para los orígenes establecen en su informe, que literalmente, verán, se refiere exclusivamente 
a ahogados en primer lugar.
Perito: no, no perdone usted, muerte asfíxicas. Las muertes asfíxicas van desde causas de 
intoxicaciones, como puede ser el monóxido de carbono, hasta una enorme hemorragia 
masiva, pasando por un golpe, pasando, o sea quiero decir que la palabra asfíxico hay una 
gama muy grande de posibilidades, aunque habitualmente en medicina legal se suele llamar 
asfixia a los casos de sumersión o intoxicación.



Defensa: señora Perito. Le estaba preguntando precisamente por eso, porque yo si he 
entendido su contestación, y yo al referirme a la causa no me estaba refiriendo a la causa que 
esta determinada, muerte por asfixia, pero es que al hablar del origen, dice de origen, muerte 
por asfixia de cualquier origen.
Perito: sí.
Defensa: ustedes ponen, en su informe ponen de cualquier origen, sitúan ahogados, 
intoxicaciones como acaba usted de decir, por monóxido de carbono, sobredosis de heroína, 
etc, pero es que hoy a preguntas de una acusación han introducido ustedes otra hipótesis más, 
porque se les ha preguntado y ustedes han dicho que era compatible que era una muerte 
agonizante u agónica.
Perito: es que ahí ha un etc. Me han dicho que si ese era un supuesto yo he dicho que uno, 
uno más.
Defensa: uno más, como posibilidad.
Perito: sí.
Defensa: pero ustedes siguen manteniendo que tal y como dicen en su informe que es por 
asfixia de cualquier origen y establecen esas tres causas u origen.
Perito: no, no, no, ahí hay un etc, porque claro no me voy a poner a copiar ahí todas las 
posibilidades.
Defensa: por eso les pregunto. Esta cita concreta de estas tres causas u orígenes, ¿son para 
usted las más probables?
Perito: no, no, en absoluto. Son 3 que puse para, incluso para que se viera las enormes 
diferencias que puede ser desde un ahogado, hasta alguien que se asfixia en un incendio, 
pasando por alguien que se chuta una sobredosis de heroína son cosas completamente 
diferentes.
Defensa: y posibilidades completamente abiertas. Está claro. Siempre en el terreno de la 
hipótesis y ustedes en ese terreno de la hipótesis han contestado. Si podía ser derivada de una 
contusión, y que esto hiciera, pudiera ser de una contusión y entonces ya entramos en un 
elemento distinto muy diferenciador porque estábamos hablando de muerte por asfixia lo 
normal con estas causas, y luego a nivel de hipótesis parece que aceptan ustedes que fuera a 
nivel de contusión. ¿Esto es posible?
Perito: si, vamos si yo no recuerdo mal, he afirmado que hay un golpe muy fuerte en la 
cabeza, en la zona izquierda del cadáver número 1, estábamos hablando concretamente si no 
me he perdido, y que hasta donde pudo lesionar eso el sistema nervioso central, yo he 
asegurado que no lo sé. Y que dentro de todos esos no lo sé, se me ha hecho una hipótesis 
donde si podría haber habido una lesión tal, que afectara al ritmo respiratorio y yo le he dicho 
que sí.
Defensa: ¿qué eso es posible?
Perito: sí.
Defensa: ¿pero desde luego eso estaría en contradicción o no?
Perito: o no.
Defensa: con la afirmación que recoge este párrafo en sus tres líneas finales. Le leo señora 
Perito. Tanto por el color como por la distribución, se está usted refiriendo a la mancha, son 
distintos de la hemorragia interpalpares producidas por contusiones. Yo entiendo que esto es 
la alternativa y dicen ustedes ahí, o lo ratifican o lo rectifican que es mi pregunta, dicen 
ustedes ahí tanto por el color como por la distribución no son contusiones.
Perito: no, es que estamos hablando de dos cosas distintas y claro, una cosa es las 
contusiones que el cráneo tiene, lo que es el hueso en si, y otra cosa es el color grosella de los 
dientes que son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes, entonces el color grosella de los 
dientes me indica que pudo haber muerte asfíxica, pero antes se me ha relacionado la 
contusión que el hueso del cráneo tiene en la zona izquierda como el color grosella y yo no 
puedo decir que no es una posibilidad más.



Defensa: ya y en ese sentido lo ha dejado usted establecido. No insisto. Pero es evidente que 
ustedes cuando hacen esta afirmación la mantienen en el sentido que tanto por el color como 
por la distribución son distintas estas manchas. ¿No es eso?, tal y como ponen ustedes en su 
informe, me refiero este párrafo.
Perito: ¿Son distintas qué?
Defensa: eso es lo que estaba yo preguntando, estas son las dos líneas y media finales de su 
párrafo.
Perito: que lo que pasa que un diente que ha recibido un golpe y tiene una hemorragia, tiene 
un color rojo pero es distinto rojo que el diente que ha sufrido un post mortem asfíxica, es que 
es un rojo que no se puede decir que no sea grosella, los dos son grosella pero hay un tono, 
hay una diferencia, hay una cantidad de infiltración distinta, esta mas afectado o menos 
afectado la cavidad pulpar, respecto a la raíz, en fin una serie de pequeñas diferencias.
Defensa: Entonces la conclusión es que en estos dientes ese color corresponden a la muerte 
asfíxica y no a la de la contusión.
Perito: si que cabe más la posibilidad, si por supuesto, que contusión no tengo elementos para 
pensar en contusión y si para pensar en asfixia.
Defensa: ha quedado claro. En este cadáver ya al final se refieren ustedes en la página 
siguiente 11, primer párrafo, se refieren ustedes a la cuestión de las dos piedras de aristas, 
marcadas como muestras número 11 y 12, impactadas en la zona posterior y más abajo dicen, 
por lo que es difícil explicar, literalmente dicen ustedes, por lo que es difícil explicar como 
llegaron allí ya que son demasiado grandes como para haber atravesado la apertura periforme 
y la zona media de las fosas nasales si no rompen los cornetes. Bien, está claro que es difícil y 
ustedes ahí en el informe por razones de seriedad, y fijación científica no ponen ninguna 
hipótesis, pero yo les pregunto a nivel orientativo, ¿pueden ustedes formular una hipótesis?
Perito: bueno por delante no entraron, tuvo que estar, la cabeza tenía que estar desarticulada, 
y entrar, creo que lo he dicho antes o por la base del cráneo, o por alguno de los orificios del 
disparo o por la base del cráneo por el agujero magno, o simplemente, no, miento, perdón, es 
que ya me he perdido, porque si están en la nariz ni siquiera  hace falta que entren por el 
agujero magno, se quedan en un recodo que hay por aquí abajo, entre la boca y la base del 
cráneo, se quedan en un recodo, ahí pueden quedarse sin más.
Defensa: ¿pues entonces la conclusión que parece sacar usted es que la cabeza tenía que estar 
desarticulada, para que entraran por ahí?
Perito: sí.
Defensa: ¿desarticulada?
Perito: sí.
Defensa: y por si acaso esto yo lo interpreto mal, ¿esta desarticulación de la cabeza significa 
separada del cuerpo?
Perito: si, ya si totalmente o parcialmente no lo se, pero separada si, si quedaba alguna parte, 
algún músculo no lo sé.
Defensa: esta claro señora Perito. Me voy ya al segundo cadáver el número 2, y en concreto 
la página 13, donde al final párrafo tercero de abajo, hablan ustedes de la mandíbula es ancha, 
y no le voy a leer lo que ponen ahí porque la pregunta no es eso, lo que quiero decir es que ahí 
ustedes tratan concretamente de la mandíbula de este cadáver, mi pregunta es, ustedes creo 
recordar que habían leído el informe de las autopsias.
Perito: no, yo concretamente no.
Defensa: bueno pues la pregunta no es si lo han leído. La cuestión que yo les planteo es, esta 
mandíbula en la que ustedes no citan nada más que lo que pone ahí, se dice en el informe de la 
autopsia, y yo no dudo que sea así, se dice que estaba desarticulada. ¿Bien esta 
desarticulación de la mandíbula, vamos pienso yo, es que la desarticulación de la mandíbula 
es algo que puede pasar desapercibido?



Perito: perdone, es que no le entiendo, porque el cadáver cuando se pudre se va 
desarticulando.
Defensa: pero mi pregunta es, señora Perito, y no es porque yo crea que hay ningún error 
aquí, sino para aclarar el informe de la autopsia en relación con este cadáver y esta mandíbula, 
dice literalmente por dos veces que esa mandíbula estaba desarticulada, y yo le pregunto, ¿la 
desarticulación de una mandíbula a niveles de la señora Perito, que significa?, la 
desarticulación. La mandíbula me refiero la mandíbula.
Perito: Eso quiere decir que la cabeza está por un lado y la mandíbula está por otro, pero eso 
se produce en todos los procesos de putrefacción, en todos sin excepción a no ser que se 
momifique, claro.
Defensa: y eso es normal en un periodo de putrefacción que no puede ir más allá a la fecha 
del examen de usted, en 80 días, entre el tiempo que aparecieron.
Perito: mire en mi experiencia personal hasta en 15 días. Los he visto.
Defensa: y eso dependerá ya que usted los ha visto, eso responderá a una putrefacción muy 
avanzada claro.
Perito: 15 días, desde la fecha de la muerte hasta la desarticulación, hasta que no queda nada 
en el cráneo, 15 días.
Defensa: ¿y en qué medio se produce ese fenómeno?
Perito: en el campo.
Defensa: ¿al aire libre?
Perito: sí.
Defensa: se dice en relación con la mandíbula también que se desprenden, ha perdido, que esa 
mandíbula, esto en el cadáver segundo, en la mandíbula. Que esa mandíbula ha perdido dos 
dientes, no lo dicen ustedes, me refiero que dicen los forenses en la autopsia que han perdido 
dos dientes, y luego al manipularla y moverla se caen piezas dentarias, esto es normal también 
y lógico de la putrefacción verdad?, aunque ustedes no lo recojan, eso ustedes no lo pueden 
apreciar porque no se le caen a ustedes los dientes.
Perito: no a nosotros también se nos caen cuando los cogemos.
Defensa: no, pero en este caso no, porque lo hubieran puesto ustedes.
Perito: no, no, siempre llegan los dientes separados pero los pones otra vez en su sitio y ya 
está.
Defensa: ¿Pero y en este caso les llegaron dientes separados de la mandíbula y los pusieron 
en su sitio o les dijeron?
Perito: pues mire, seguro, seguro, no pero vamos es prácticamente imposible mandar y con el 
movimiento uno no baile y se caiga.
Defensa: ya pero me refiero en este caso ustedes obraron como siempre, la mandíbula y los 
dientes que están fuera de la mandíbula.
Perito: los vuelves a poner y ya está.
Defensa: y en relación con esta cuestión y no ya sólo con este cadáver y con esta mandíbula, 
¿recuerda la señora Perito algún hecho en relación con esa puesta de los dientes en las 
mandíbulas que les llamara la atención, y aunque no fuera objeto de su informe porque no lo 
era, pero le recuerda usted algún hecho?
Perito: no, no.
Defensa: bien, en este cadáver, en la hoja 14, se refieren precisamente, el párrafo 4 donde 
habla, no encontramos signos traumáticos. Bien aquí se vuelve a plantear el problema de los 
signos traumáticos sobre la cara, sobre el cráneo, sobre la mandíbula, y en concreto sobre la 
mandíbula, porque estamos hablando de la mandíbula y los dientes que se desprenden. Y aquí 
es donde ustedes dicen se han perdido las piezas que concretan incluso las piezas 11, 12, 13, 
21, 22 y 41, dicen ustedes que se han perdido. Pluralizo yo, ahí por un error material dice se 
ha perdido, se han perdido todas esas piezas postmortem. Mi pregunta es, en primer lugar, ¿se 
han perdido de qué, de la mandibular o porque no las tienen ustedes?



Perito: bueno cuando dice, normalmente cuando uno habla de que se ha perdido una pieza 
dentaria, es que la pieza dentaria no está, eso en general, lo que pasa que se ha perdido 
postmortem quiere decir que eso se ha caído después de la muerte.
Defensa: ya ha contestado usted a la primera parte de la pregunta, eso quiere decir, se ha 
perdido quiere decir que no están.
Perito: ¿quiere decir que se han perdido?
Defensa: luego no estaban.
Perito: si lo pone piezas que faltan, no están.
Defensa: y luego dicen se han perdido postmortem, ¿es decir que ese desprendimiento ha sido 
postmortem?
Perito: sí, porque es que si el cadáver está reciente o en vivo es prácticamente imposible 
arrancar un diente sin que el alvéolo no se rompa, porque es a veces más fino que una hoja de 
papel, entonces como hay ahí un ligamento que la adhiere es casi imposible arrancar un 
diente, romper el ligamento, y que una parte del tabique no la arrastres.
Defensa: ¿luego esta afirmación que es postmortem tiene la certeza que está usted 
explicando?
Perito: claro porque los alvéolos estaban íntegros.
Defensa: evidente. Y eso al excluir ustedes esa pérdida incluso en el periodo de incertidumbre 
porque ya afirman que es postmortem, eso significa que se ha desprendido solo por el proceso 
de putrefacción. ¿Es así?
Perito: sí.
Defensa: y entonces estaremos en esa putrefacción avanzada como usted decía antes, propia 
que usted conoce, una putrefacción muy avanzada.
Perito: sí.
Defensa: ¿porque está afectando a los huesos?
Perito: si, claro Es una putrefacción muy avanzada.
Defensa: ¿muy avanzada que afecta incluso a los huesos?
Perito: bueno a los huesos no, al ligamento, a los ligamentos entre huesos.
Defensa: En relación con el cadáver 3. Realmente las cuestiones que yo le podría preguntar 
son, están ya contestadas, simplemente si los señores Peritos, en este momento y en relación 
con el cadáver número tres tienen alguna cuestión que quieran significar y que no haya sido 
objeto de pregunta, que esto puede ocurrir, concretamente este letrado no le iba a preguntar 
nada sobre ello. ¿Hay algo que quieran significar de ese cadáver que no se le haya 
preguntado?
Perito: no, no.
Defensa: hay solamente ahí una frase. No hay extracciones premortem, esto es reincidir en la 
idea que son todas caídas post mortem.
Perito: si, si faltaban eran todas postmortem, si faltaban que no lo recuerdo.
Defensa: hay aquí en la página 18, refiriendo se ustedes al estudio de las lesiones traumáticas 
de los tres cráneos ya es un estudio conjunto con reglas generales y entonces aquí dicen 
ustedes,.. no muestra una coloración homogénea sino unas zonas claras, junto a otras zonas 
color marrón oscuro inhabitúales.
Perito: sí.
Defensa: esto que es de una gran rareza. ¿Puede aclarar esto que es?
Perito: inhabitúales quiere decir que si una persona se muere en su casa por un resfriado y la 
entierran normalmente eso no te lo vas a encontrar, o sea el color va a ser homogéneo en todo 
el cráneo cuando desentierres aquello. Si tienes unas coloraciones más oscuras que en otras 
zonas, pues normalmente o ha sido por contaminación de la tierra del medio porque hubiera 
una tierra de distinto tipo, cosa rarísima pero bueno podría, ser, o porque hubiera un hierro en 
el ataúd o algo así que tiñera el hueso o bien porque la causa estaba en una razón antes de la 
muerte.



Defensa: ¿y esa causa a título de hipótesis puede usted, ilustrar sobre que causa podía ser, esa 
causa anterior a la muerte?
Perito: bueno creo que lo he dicho. No es la pigmentación solo del periostio que es distinta 
que de eso podría, eso puede tener muchas causas, es que la unión de que el periostio es 
distinto, las tablas cuando se corta el hueso lo miras por dentro con el microscopio, y ves que 
las tablas también tienen otra coloración y que el diplo también y que todo esta lleno de 
glóbulos rojos y coges una zona del mismo cráneo, donde no esta ese color y ves que todos 
esos glóbulos rojos no están, entonces eso siempre se ha considerado una hemorragia, 
entonces si hay una hemorragia dentro del hueso, o sea una hemorragia digamos que no sale 
fuera, sino que esta dentro del mismo hueso, se queda en el hueso retenida pues hay que 
pensar en una causa que puede ser un golpe, traumática y también puede ser de otro origen.
Defensa: ¿eso es lo que pregunto hay algún otro origen posible?
Perito: teóricamente si, pero la práctica es casi imposible, porque podría ser por ejemplo una 
quemadura química, pero si hubiese una quemadura química el periostio estaría alterado y el 
periostio no está alterado, nada más que tiene esa coloración pero no está quemado, está 
entero.
Defensa: podía a nivel de hipótesis, a lo mejor es algo que se excluye pero yo no entiendo de 
esto, por eso le pregunto. ¿A nivel de hipótesis podría ser eso derivado, no de una quemadura 
química directa sino un producto químico o una inmersión en un producto químico que 
produjera eso?
Perito: eso es lo que le estaba diciendo que teóricamente a nivel de libros si uno no mirara 
nada mas que eso podría ser, pero es que el periostio esta entero y como el periostio esta 
entero ya te esta diciendo que no hubo ningún a quemadura.
Defensa: a ustedes ahí al terminar este párrafo, hablan ustedes de una fecha inferior a seis 
meses, ¿tiene alguna significación especial esos seis meses?
Perito: no, sencillamente yo no sabía cual era la data de la muerte, en ningún momento se me 
indicó ni tampoco se me dijo que la realizara, y evidentemente por tal como estaban las 
muestras que yo vi, pues no era muy fácil que tuviera otro tiempo distinto pero vamos no.
Defensa: en relación con este cadáver en la página 20, perdón en el cráneo, en relación con 
estas reglas generales, especifican ustedes en relación con el cráneo número 1, en la página 
20, que el orificio de entrada, el correspondiente al orificio de entrada no muestra signos de 
reacción vital. Se le ha preguntado por esto y literalmente yo he creído entender que ustedes 
contestaban que en coma mucho tiempo, como posibilidad de que no estuviera muerta, porque 
la no reacción vital es señal de que está muerta cuando recibe el tiro, y usted a nivel de 
hipótesis se le ha preguntado, si era posible que estuviera en coma y usted ha dicho, en coma 
mucho tiempo. ¿Ha sido así?
Perito: lo ha entendido bien.
Defensa: mi pregunta es, ¿ese mucho tiempo puede usted establecerlo en horas días, minutos?
Perito: no, pero vamos normalmente estamos hablando por ejemplo gente que ha tenido un 
accidente de tráfico que esta entubada, y que en realidad si le quitas el aparato es que esta 
muerto, y que a lo mejor lleva un año así, en esos casos. Mucho tiempo es meses, depende de 
quien, porque eso.
Defensa: esta claro, la pregunta esta contestado. Y finalmente ya refiriéndome al tema sobre 
el que se le ha preguntado, y yo no le voy a preguntar las mismas cosas, sino cosas 
consecuentes a sus respuestas, me refiero al problema de la epífisis distal, página 21 de su 
informe, donde ustedes tratan los fragmentos indeterminados que le han sido enviados para su 
análisis. Bien, en relación con esto también se les ha vuelto a preguntar y entonces en relación 
con hipótesis que se le han planteado a ustedes, usted ha hecho alguna respuesta, a la cual yo 
me voy a referir, en primer lugar, al principio y luego lo ha reiterado pero por si acaso hay que 
suavizarlo. Usted ha dicho que recordaba perfectamente que el hueso estaba serrado. Ha dicho 
usted.



Perito: yo he dicho que no tengo las fotos para poderlo corroborar.
Defensa: pero, yo me refiero su recuerdo. El término serrado es cierto.
Perito: yo creo recordar, la verdad, es que al cien por cien no estoy segura porque no tengo 
las fotos, han pasado 4 años, pero eso estaba cortado, estaba serrado, entonces si está serrado 
pues es una manipulación de la autopsia.
Defensa: Entonces estaba serrado y con esa certidumbre y esa posibilidad de duda que usted 
planteo. No insisto en ello. Luego ha dicho usted que cuando se le preguntaba a nivel de 
hipótesis si eso podía haber ocurrido en un traslado, y usted ha dicho que no, porque he 
entendido yo que ha dado usted dos razones por las cuales excluía lo del traslado, yo le 
pregunto ¿si esta exclusión es total y si las razones que usted ha dado hay alguna más, dice ni 
aplastado ni deteriorado?
Perito: no, el hueso no estaba aplastado.
Defensa: ni aplastado ni deteriorado.
Perito: no, el hueso estaba bien.
Defensa: ¿y estas son las dos razones por las cuales ustedes excluyen la posibilidad de que 
eso se desprenda en el traslado?
Perito: es que eso no se desprende, eso hay que cortarlo, o sea.
Defensa: esta claro. Bien en relación con el corte dice, había dicho usted a preguntas del 
ministerio fiscal, que esto se había producido, ese desprendimiento al cortar, yo recuerdo, al 
cortar la mano.
Perito: puede ser.
Defensa: yo no le voy a preguntar a usted si es al cortar la mano en la autopsia, o a cortar la 
mano en otro momento. Es decir eso se puede producir al cortar la mano nada más, y nada 
más porque esa mano podía estar o no estar, yo no le voy a hacer sobre esa pregunta, ¿o es un 
corte al que usted se refiere que sea necesariamente de un corte hecho por un científico en la 
mesa de la autopsia?
Perito: no, evidentemente es un corte de cualquier origen, lo que está muy claro es que si no 
lo hubiera hecho el forense, el forense me lo hubiera señalado.
Defensa: yo esa pregunta no se la hago porque seria por mi parte impertinente y no se la 
hago. Esa es en cuanto al corte de esa epífisis distal que produce esa extrañeza. ¿Ha dicho 
usted que lo que se le pedía era el informe ha dicho usted, el informe pedía estudio en general, 
y que usted por eso interpretó que lo que tenía que estudiar eran dos cosas, el sexo y la edad?
Perito: no.
Defensa: ¿o yo he interpretado mal, por eso digo quiere aclararlo?
Perito: que estudiando los huesos, individuales, estos de tal, de las vértebras cervicales o de 
las falanges y tal, a las únicas conclusiones que se pueden sacar son las de sexo edad, a no ser 
que te pidan data de la muerte, y eso.
Defensa: está claro. Y en cuanto a esto en su informe, ustedes realmente hablan de menos de 
16 años y parece que lo dicen con casi certeza dentro de los límites y usted lo ha razonado.
Perito: eso es lo estadísticamente normal.
Defensa: luego habla de es compatible, ya lo dice usted de otra manera, es compatible con el 
sexo femenino. Y mi pregunta es, ¿es compatible con el sexo masculino?
Perito: es compatible con el sexo femenino, lo cual no quiere decir que al cien por cien 
pertenezca al hueso femenino, porque no hay ni un solo hueso que por la forma puedes decir 
que pertenece al cien por cien, porque no sabes con que te vas a encontrar y hay hombres que 
tienen las caderas muy anchas, mujeres que las tienen muy estrechas, y muchas formas 
intermedias.
Defensa: Entonces podría establecerse y mi pregunta es, ¿podría establecerse a nivel de 
posibilidad, una posibilidad que podría ser compatible con sexo masculino?
Perito: hombre es mas propio de un sexo femenino, pero no puedo decir que no sea 
masculino.



Defensa: y en cuanto a la posible indicación, se le ha preguntado y usted ha sido muy 
categórica, cuando ha dicho que podía corresponder al cadáver dos o al cadáver uno, bien, 
pero ha dicho usted simplemente por un dato he creído entender, esta determinación. Porque 
una mano lo tenia y las otras dos no.
Perito: si, o sea, quiero decir, a mi eso no se me pregunto en su momento, no se me 
preguntaba de que cadáver era, con lo cual yo, pues lo sabría quien lo envió. Pero no se me 
preguntó por eso, se me preguntaba por la edad, por el sexo, por ese tipo de características. Yo 
no me puse a hacer elucubraciones de que cadáver podría ser. Eso no lo sé.
Defensa: por lo tanto.
Perito: realmente lo único que pasa es que las manos estaban ahí y dices anda, pues esta lo 
tiene, luego de esa no es, pero.
Defensa: ¿pero nada más?
Perito: nada más.
Defensa: luego entonces esa afinación que ha hecho usted ha sido más que nada a titulo de 
hipótesis y por dar una respuesta y a título de una hipótesis que no tiene la base de ningún 
estudio porque no se le ha pedido.
Perito: no, no se me pidió, y además yo lo vi de refilón en las manos, porque estaban en una 
encimera, pero nada más.
Defensa: ¿entonces en consecuencia, puede ser cierto de que no exista ninguna, vamos, que 
no hay en esta opinión ninguna probabilidad de que pertenezca ni a la una ni dos, sino que 
probabilidad esta abierta a cualquiera, a cualquiera de las tres o a un tercero?
Perito: no, no, puede ser cualquier, cualquier persona de menos de 16 años del sexo femenino 
lo más probable. Tenemos tres.
Defensa: bien, entonces, claro, ya ha aclarado usted y por eso esta pregunta esta a lo mejor ya 
contestada, y usted entonces se remite a los dicho, como se refiere a los 16 años en relación 
con este hueso, con esta epífisis, y se refiere a 21 con las vértebras, claro, esto podría 
significar a nivel de hipótesis que eso tendría que ser de una persona menor en edad que la 
persona a la que corresponden las vértebras, ¿a nivel de hipótesis podría ser esto posible?
Perito: no, no, no, mire, es que debe ser que no me he explicado muy bien. Los huesos, cada 
uno cierra a una edad. Entonces cuando yo me encuentro un hueso que está abierto sé que 
como mucho, como mucho puede tener hasta la edad de cierre. Si la edad de cierre normal son 
16 años, pues tiene hasta 16 años. Pero el hasta 16 años, en principio, no, y teóricamente, pues 
nada, desde los 10 hasta los 16. Si es un menor de 10 ya hay más cosas abiertas y tal. Pero por 
decir algo. De 10 y 16 es un margen muy grande. Entonces eso es para un radio, para una 
vértebra son 21. Para un cráneo son 70.
Defensa: esta perfectamente contestada. Y ya la ultima el ADN de hueso ha dicho usted que 
es la prueba que en estos momentos tiene fiabilidad y podría determinar sin lugar a dudas esa 
epífisis.
Perito: yo lo que he dicho es que la única manera de saber con absoluta certeza de quien eran 
los huesecillos esos que están sueltos, sin tener el resto de los huesos y poderlos poner en 
relación, es hacer una prueba de ADN que en la actualidad si existe, en hueso que en la 
actualidad si existe.
Defensa: siempre esto en el supuesto de que por exclusión o por inclusión no se resuelva el 
problema comparando esto con el resto de los huesos que tiene cada cadáver, y según el 
estudio completo, ¿no es eso ?, ¿lo he entendido bien?
Perito: sí.
Defensa: pues nada más, muchas gracias.
Presidente: señor abogado del Estado.
Abogado del Estado: con la venia. El abogado del Estado no hará preguntas.
Presidente: se da por concluida esta prueba, pueden retirarse los señores peritos. Salvo error 
u omisión toda la prueba pericial propuesta por las partes y admitida por la Sala ha sido 



practicada. Se continuara la sesión del juicio el próximo día 16 lunes, a las nueve y media, 
que comenzará con la resolución que efectuará la Sala en relación con los tres supuestos 
planteados de solicitud de información suplementaria o nueva prueba. Por consiguiente 
desalojen la Sala.

24ª SESIÓN

ACTA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 1997 - PRUEBA TESTIFICAL 
JOSÉ MANUEL CARBACOS SACRISTÁN 
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que las zonas de Catadau y Llombay las conozco porque soy policía local de Catadau. Que en 
el verano del 92, Miguel Ricart y Antonio Anglés en compañía de alguien de su familia, 
acamparon en una zona de Catadau, la verdad conocerlo, no lo he visto personalmente, en 
ningún momento, después de que ocurrieran todos los hechos de aparecer los cuerpos se 
relacionó que habían estado por ahí acampados, en el Pla Xereso. Que creo que la guardia 
civil enseñó unas fotos de Antonio Anglés, y una persona del pueblo reconoció que es el que 
había estado por ahí acampado. Que mis compañeros me dijeron que subieron una vez con la  
guardia civil de LLombay porque la gente estaba un poco alarmada porque subía gente joven 
con motos y que ocurrían robos en vehículos, incluso hubo un robo en un bar, y que las 
personas que acampaban por ahí podían tener algo que ver y se subió arriba pero no se 
encontró a nadie. Que no tenia conocimiento en absoluto de que hubiera algo relacionado con 
drogas. 
Que a Miguel Ricart y Antonio Anglés no lo conocía para nada. Que la zona de Llombay la 
conozco, la caseta de la Romana la conocía de oídas, porque esta el charco negro y la conocía 
de oídas. Que la primera vez que subí arriba fue el 6 de Enero del 92, del 92 no, del 93. Que 
me fui de excursión con mi perro y pasé por la subida de la gitana a las nueve de la mañana, la 
parte de arriba de donde están las colmenas, un camino que hay antes desde ese camino se 
veían las colmenas, y vi un vehículo por un turismo blanco, que lo comuniqué a la guardia 
civil. 
Que la marca no puedo decir, lo que si, que en ese momento pensé que podía ser un renault 5 
porque llevaba un portón detrás pero no puedo asegurar que sea un renault cinco. Que no era 
muy grande el coche podía ser que fuera dos puertas.
Que el 6 de Enero no estuve en la caseta de la Romana, subí por otro camino, por ese camino 
sólo se ve hasta las colmenas y la casa de al lado, mas allá no se ve, subí hasta el charco claro 
que esta bastante mas adentro de la montaña y estuve ahí hasta las 3 de la mañana que ya 
aparecí en Tous.  Que cuando vi el vehículo tuve la tentación de bajar y preguntar por el 
charco claro, pero no bajé porque iba con mi perro y dije a ver si es un cazador y se piensa 
que es una zorra y le da un tiro, no vi a nadie, algunos pastores gente por ahí haciendo todo 
terreno. 
Que por esa fecha, el 6 de enero no llovía. Que por esas fechas no recuerdo que hubiera 
mucha agua, no lo recuerdo, esa zona solo subí el 6 de enero antes del 6 de enero no se lo que 
había ahí. Que por los alrededores no vi nada que me llamara la atención. Que cuando le 
comuniqué a la guardia civil la existencia del coche blanco lo único que se me dijo que los 
colmeneros decían que hacían dos meses que no habían subido y que era muy difícil que fuera 
de ellos, nada más. Que cerca del coche blanco a la distancia desde que lo vi podía haber 300 



metros, o así, yo desde arriba y el vehículo abajo. Que el coche blanco estaba cerca de las 
colmenas. 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 2 
Que era una zona visitada por pastores. Que la zona, aquello es muy grande, es una montaña 
bastante grande, donde yo vi los motoristas es la cara posterior de la montaña mirando hacia 
Millares, y es por la zona donde vi los pastores, por donde esta la romana concretamente me 
consta que como están el charco negro, ahí se han hecho excursiones, el domingo 15 de 
Noviembre se hizo una excursión por el grupo excursionista de Catadau. Que el 15 de 
noviembre se hizo una excursión al charco negro, digamos, no es habitualidad que la gente 
suba pero si en semana santa, en verano, grupos de chavales jóvenes hacen una excursión por 
la montaña.  Que es un paraje que suele la gente acudir aunque sea esporádicamente. Que 
llega un punto que el camino sigue hacia el interior de la montaña y donde están las colmenas 
hay que atravesar un campo de algarrobos, se cruza el campo, si no se conoce la zona no va 
por ahí porque no cree que hay un camino, para ir por ahí hay que conocer 
AL MINISTERIO FISCAL
Que para ir por esos lugares, por donde están las colmenas, por el lugar concreto puede haber 
pasado gente esporádicamente a hacer una excursión al charco negro. Que este campamento 
esta en el Pla de Xereso. Que si he estado ahí, que cuando he estado ahí, yo llegué, la primera 
vez subí a esta zona fue en Enero, después de aparecer los cuerpos cuando, de, al forma se 
relaciona, después de todo el tema, cuando se relaciona ese con Antonio Anglés y con el tema 
de las chiquitas de Alcácer, entonces se sube ahí y se ven bastantes cosas, no habían tiendas 
de campaña, había basura, colchones, caramelos, miel de una fábrica de Apilsol que entraban 
a robar, y esto semienterrado, había chaquetas pantalones de personas pequeñas, cajas de 
medicinas, no habían restos de jeringuillas y droga ni nada de esto. 
Que había 3 árboles unidos entre si por una cinta, bueno yo recuerdo que habían 3 pinos y 
estaban rodeados con un alambre. Que el alambre no se para que es. Que campanillas no 
tenían. 
Que no me atreví Seguir por miedo a que el cazador confundiera m perro con una zorra, que 
hay bastantes zorras por ahí. Que lo que hoy me han preguntado, lo hemos comentado en el 
pueblo. Que en el juzgado no se me han preguntado estas cosas. Que he declarado ante la 
guardia civil, con la guardia civil lo que he hablado. Que el 11 de Octubre de 1996 a las 17.50 
horas de la tarde, ante la unidad orgánica 311 comandancia de la guardia civil, sobre los 
habitantes de un chalet próximo a Catadau. si que me acuerdo. 
Que antes de hoy se me hacen preguntas sobre cosas que hoy no se me pregunta, y en su día 
me preguntaron por cosas que no me preguntan hoy. Que en un chalet de Catadau habían 
vivido dos chicos y una chica desde Julio del 92 a finales de Enero del 93. Que creo que el 
propietario era un ingeniero del Ayuntamiento. Que estos hechos fueron investigados y no 
tuvieron mayor importancia después de haber tomado esa declaración. Que el propietario del 
chalet era el ingeniero Técnico llamado José Enrique Barbera Marques. Que en las personas 
que vivía ahí anteriormente no había nada de particular. 
LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR 1
Que posteriormente al descubrimiento de los cuerpos visite la zona veces. Que identifiqué 
donde estaba la fosa en relación con las colmenas. Que la fosa en relación a las colmenas 
estaban a no llega 100 metros. Que antes de llegar a las colmenas hay otro camino que sube, 
otra montaña hacia arriba, entonces no tiene nada que ver directamente las colmenas, la fosa, 
el camino por donde subí, pero si se ve por donde subí porque es en alto. Que subí a la 
izquierda, quedaba a la izquierda las colmenas y mas a la derecha la fosa. 
Que para ir al charco negro, por donde estaban las colmenas se puede pasar por ahí o por el 
barranco de la Romana. Que la gente que va al charco negro pasa al lado de las colmenas 
normalmente. Que yo no se si usted entenderá sobre colmenas, pero normalmente si pasas por 
ahí y no te metes con ellas no pasa nada. Que yo he visto pasar bastante gente al lado de las  



colmenas.  Que antes  de aparecer  las  chiquillas  no había pasado al  lado de las  colmenas, 
porque no había visitado esa zona. 
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que soy policía local desde hace doce años. Que el ámbito de mi actividad como policía local 
en todo el término Catadau actúo. Que a la guardia civil he realizado bastantes comunicados, 
el tema de el vehículo que vi allí y con posterioridad una medalla que encontré cerca de la 
fosa que se lo comuniqué a la policía judicial y vinieron a recoger a comprobar si era de 
alguna de las niñas. Que podría ser en Octubre del 93 cuando encontré la cajita. 
Que la zona aquella la conozco. Que el camino y la cuesta de la gitana es un sitio identificado, 
no es la primera, hay otra anterior que es bastante pronunciada, yo el 6 de enero cuando fui, 
dejé el  coche en la primera cuesta  y fui  luego andando.  Que la primera cuesta  tiene una 
explanada, hoy en día si, en aquella época no lo recuerdo. Que el día del hallazgo, es posible 
que ahí se detuviese algún coche, no todos. Que el  27 de enero,  yo  ese día no estaba de  
servicio pero si que subí después ahí,  que ese día estuve allí.  Que en la cuesta se que se  
pararon coches porque subí a la Romana. 
Que ahí los medios de comunicación en esa rampa no recuerdo si fue la televisión. Que ese 
día subí un par de veces por lo menos y en una de las veces subí con un cámara de canal nou y 
algún periodista .Que los funerarios, el vehículo se quedó si no en esa explanada un poco 
antes, en la rampa que estamos hablando. Que de ahí a las colmenas puede ser que haya un 
km y medio aproximadamente. Que podría ser que hubiese más. Que un km y medio hay 
mínimo, eso no se lo quita nadie 
Que es el camino, la primera rampa que hay es bastante dificultosa, entonces opino que, yo 
tenía un ford fiesta y lo dejé antes de subir la primera subida porque es muy difícil subir por 
ahí, también le digo que he visto subir a un mercedes rápido por ahí. Que desde esa rampa 
hasta la colmenas y la fosa, es un camino que estaba mal pero no tanto como lo que es la 
subida. Que arriba al llegar a la fosa, ese camino tiene una curva final muy acentuada y a la 
altura de la curva estaba la fosa y a una altura de 3 metros, 4 metros. Que el desnivel de esa 
curva es un desnivel es en bajada, hoy en día se puede subir y bajar porque está todo quemado 
y no hay nada que te impida . Que en aquel momento había mucha vegetación pero la 
orografía aproximadamente no ha cambiado. Que el camino que deja la fosa a la derecha, ese 
camino muere ahí.  Un poco más arriba, nada mas pasar lo que es la fosa. Que donde muere el 
camino no es donde estaban las colmenas.  Las colmenas están en el otro camino.  Usted me 
pregunta por el camino que hace curva, el camino que hace curva recto va a parar a las 
colmenas que están a menos de 100 metros de la fosa. Que al lado de las colmenas hay una 
caseta ahí. Que ahí hay una caseta no sé si está abandonada. 
Que donde esta la fosa, esa zona es bastante plana. Que la planicie de la fosa, de lado tendrá 
15 a 30 metros que es la parte lateral con el camino de subida a las colmenas. Que pegado ahí 
es donde esta la fosa. Que hablamos de un lateral de 15 o 20 metros aproximadamente y ahí 
estaba en un lado la fosa. Que los que fueran a las colmenas, no necesariamente pasarían al 
lado de la fosa, había ahí una especie de senda a unos 3, o 4 metros de lo que es la fosa y entre 
la senda y la fosa había matorrales y había algún árbol que sigue estando quemado pero 
vamos. Que las casetas, la caseta de la Romana no existe, existen las casetas de la romana y se 
engloban ahí todas las casetas que había en la Romana. Que allí además de la de las colmenas 
hay más casetas que no llegan a ser casetas es donde se guarda ganado y hay unas cuantas. 
Que sé donde se dice que ha sido la tortura de las niñas. Que esa caseta, desde la fosa a la 
caseta puede haber 800 metros fácil o más. Que está más abajo. Que esa caseta tiene otra mas 
derruida al lado, pegada casi .Que desde esa caseta no se puede ver la fosa porque esta a un 
nivel mucho mas bajo. Que el camino antes, desde las casetas hasta lo que es la fosa había una 
senda muy estrecha, de hecho hay, si me lo permite hay unas diapositivas que se hicieron el 
domingo siguiente, del 15 de noviembre, de una excursión que se hizo ahí y hay unas 



diapositivas que se ve perfecta como estaba el camino.  Es un camino estrecho, muy estrecho 
con matorrales por ambos lados. Que yo por ahí no iría por la noche. 
Que el charco negro esta justamente en el barranco debajo de las casetas, está muy cerca de 
las casetas. Que ese charco negro, la característica que tiene es que no se ve el fondo, se ha 
comentado que es bastante profundo, la gente del pueblo comenta que es un charco que tiene 
bastante profundidad, no sé si será cierto. Que de hecho en lo que es el charco negro, yo una 
de las veces que estuve posteriormente a la aparición de los cuerpos se veía una cornamenta 
de, una vaca o algo así dentro. Que en relación con el día 6 de Enero que fue el día que estuve 
lo recordaba porque ese día se cerraba la veda y estuve hasta las 3 de la mañana, Eso es que 
subí hasta el charco claro que esta bastante más dentro del negro, a un par de horas hacia 
dentro, bajé a un barranco a coger agua y para salir de ahí si que podía subir pero el perro, un 
pastor alemán no podía saltar, y tuve que ladear toda la montaña pasando por debajo de 
matorrales, y tardé 3 horas de salir del barranco, y cuando subí era de noche y el primer 
camino que cogí la pista de Tous que me llevó a Tous y llegué andando hasta Tous a las 3 de 
la mañana. Que ese día salió a buscarme, mis padres, al ver que no llegaba a la hora de comer, 
avisan a los compañeros del ayuntamiento y avisan a la guardia civil de Llombay y unos 
amiguetes subieron e hicieron una batida por ahí, por toda la zona a ver si me encontraban. 
Que subió guardia civil, me dijeron que habían estado por la fosa estuvieron por la romana 
eso me comentaron, e hicieron una batida buscándome el día un guardia civil miraba debajo 
de los pinos a ver si me había ahorcado.  Que pasaron por donde las casetas, y la fosa, y de 
hecho no tuvo mayor, trascendencia, si hubiesen visto algo, eso fue el 6 de Enero del 93. Que 
el 15 de Noviembre hubo una excursión. Que es exactamente, concretamente aquella zona. 
Que esas excursiones son numerosas, pueden ir fácil 10 o 15 personas. Que pasaron por esa 
zona, pasaron al lado de la fosa, por la camino que he descrito que la fosa queda a 3 metros. 
Que ese día de la excursión ya se sabia que habían desaparecido las niñas. 
Que hay diapositivas, las he visto el fin de semana pasado, las he estado viendo, el viernes por 
la noche las vi las diapositivas y se ve exactamente toda la zona exceptuando donde estaba la 
fosa. Que eso estaba arrendado a la sociedad de cazadores de Catadau lo desconozco. Que la 
caseta de cazadores esta a siete u ocho km más abajo. Que esa zona pienso que es frecuentada 
por los cazadores, es una zona que ahí se sube bastante a cazar, ahora que vaya a esa zona 
concretamente, es bastante amplio no se puede concretar donde va un cazador. 
Que el 27 de Enero es el día que estuve ahí, subí a la romana, me enteré del tema a la hora de 
comer, y una vecina si se había encontrado una mano tal, después de comer llamé al 
ayuntamiento no se sabia nada. Bajé al pueblo, al restaurante el parador, serian 3 y media o 
por y ahí pues se comentaba si había aparecido algún cuerpo o tal. De ahí subí a la romana y 
estuve hablando con la guardia civil y todavía no se había concretado nada, en ese momento 
llegó el juez de Alcira a hacer el levantamiento y vamos. Que cuando estaba ahí llegó el juez 
para hacer el levantamiento. Que había gente, había periodistas, guardia civiles, e incluso 
gente del pueblo. Que Aquino y Sala, los he conocido ahora, estos días. Que cuando se 
empezó a quitar la tierra de la fosa y el levantamiento de cadáveres no estaba, estaba más 
hacia lo que es la explanada antes de llegar a entre las colmenas y lo que esta la fosa habían 
puesto una cinta para que nadie pasara, y estábamos pendientes de que ningún periodista 
pasara porque tenían mucho interés en ver aquello. Que estaba en la zona de la cinta que es 
donde dejaban los vehículos de la guardia civil y algún vehículo. Que es la zona donde vi ese 
coche que me he referido antes, podía ser ahí mismo o quizás unos metros más hacia abajo, 
que es donde habitualmente se dejan los coches ahí. Que desde ese borde a la fosa había 10 o 
15 metros, mas o menos. 
Que no puedo recordar las personas que había junto a la fosa no las vi, entonces no podía 
saber las que podían estar ahí.  Ahí hay un desnivel importante la fosa no se ve desde ahí. Que 
recuerdo, estaba auxiliando para que no pasara la gente, estaba en funciones de policía 
municipal. Que de ese momento no vi sacar los objetos de la fosa. Que la extracción de 



cadáveres en tiempo no sé lo que duró, desde que llegué allí, hasta que empezaron a meterlas 
en los vehículos de la guardia civil, los patrol, era de noche, había pasado bastante tiempo, lo 
único que recuerdo, que me enfade con Canal 9 porque estaban diciendo que eran las de 
Alcácer cuando oficialmente no se había dicho nada.  Simplemente dijeron que eran 3 cuerpos 
que no se sabía si eran chicas o no, sólo se sabia que uno de los cuerpos era chica y ya estaban 
diciendo si eran las chicas de Alcácer, me enfade con el cámara, como se os ocurre decir esto 
si no se sabe, y me dijo, yo no tengo la culpa. 
Que cuando se terminó el levantamiento era de noche. Que cuando me baje, subí y bajé varias 
veces durante esa noche y cuando baje, los últimos que se quedó era una patrulla de la guardia 
civil que se el relevo siguiente. Que cuando se produjo esa diligencia la guardia civil dentro 
del circulo acordonado, no vi si se tomaban fotografías o video, no recuerdo nada de eso. Que 
el 28 de Octubre del 93 llamé por teléfono a la unidad de la guardia civil para comunicar que 
había encontrado unas cosas precisamente al lado de la fosa. Que ese día lo que ocurrió es que 
vinieron, unos señores de la televisión querían grabar aquella zona me pidieron si les podía 
acompañar, y fuimos un concejal, la prensa, creo que iba uno de los colmeneros también, y 
yo. Y ahí y cuando estaban grabando la fosa me aparte hacia atrás, hacia el desnivel un metro 
o así, y a mi izquierda vi algo que brillaba entre los matorrales, y me dijo el concejal, mira a 
ver que es esto, una moneda de veinte duros y un estuche y dentro una medalla con unas 
bolitas semiderretidas, y en esta medalla había una cruz y 3 vírgenes y el cristo en medio, 
llamé a la guardia civil a la policía judicial vinieron dos policías y les hice entrega de todo el 
tema este. Que comentamos un poco por encima lo que era eso, y lo que ellos me dijeron que 
en la descripción que habían dado los padres de las chicas no habían dicho nada de esto, o sea 
que probablemente no seria de ellas. 
Exhibición de las piezas 344, 345, 346 
Que eso debía estar ahí antes del incendio. Ahí en el 93, en el verano del 93 hubo un incendio 
que venía de la zona de Buñol - Alborache, casi Tous, esa zona se quemó toda, incluso hacia 
dentro del pueblo, vino el incendio y no llegó a lo que es el pueblo. 
Exhibición de la pieza 344 
Que esa es la cajita que yo encontré. 
Exhibición de la pieza 345, 
Que es una cruz, que esa es la cruz que encontré 
Exhibición de la pieza 346, 
Que es un trozo de metal fundido, son las 3 cosas que yo encontré ahí. Que esa cruz que acabo 
de ver, En Catadau que yo sepa no ha tenido significación. Que en el pueblo la existencia de 
la cruz y de estos símbolos al lado la fosa, no ha extrañado. Que en la zona de Catadau, con 
síntomas de decapitación, lo único que recuerdo así es un señor mayor que desapareció del 
pueblo, y apareció meses después en un estado de esqueletización, y se comentó que las 
manos estaban separadas y la cabeza también, eso fue bastante antes de ocurrir lo de las niñas.
Que relativo a dos niñas y un niño, lo que ocurrió fue, habían dos chicas y un chaval de unos 
14 años o así, y estaban por la zona de Catadau, y curiosamente desaparecieron de ahí, y 
aparecieron el chico y una de las chicas en Macastre en una caseta muertos, y la otra de las 
chicas que era de por ahí de Catadau, o había estado viviendo en Catadau su familia,  no. 
aparecía, se comentaba si había aparecido una mano, o un pie, pero el cadáver de la chica no 
apareció. Que eso fue en el 90 o 91. Que al margen de eso, es el que comentario, el tio... que 
es  el que he comentado que apareció, y actualmente el padre de un chaval el cartero de Alfarp 
está desaparecido, si ha aparecido creo recordar, un cráneo que había aparecido cerca del río 
Magro pero tampoco se más. Que estos sucesos en el pueblo no creo que haya relación con la 
droga, las chicas que desaparecieron. Que no podía relacionarlo directamente con el tema de 
la droga Que después de entregarle a la guardia civil esa cajita y esa cruz, conocimiento de si 
se hizo alguna gestión no he tenido.  Lo único que sé es lo que dijo la guardia civil que los 
familiares de las chicas no habían dicho nada acerca de esto que pudiera pertenecer a ellas. 



Que no he rehusado declarar nunca. Que no he declarado ante el juzgado hasta el día de hoy, 
no he rehusado declarar, no se me ha llamado para declarar a ningún sitio excepto ahora 
AL PRESIDENTE
Que esa excursión donde se tomaron videos fue el domingo 15 de Noviembre. 

SANTIAGO FLORES DÍAZ
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR NUMERO 1
Que el 13 de Noviembre de 1992, me dedicaba, yo ese día trabajaba en una fabrica de 
muebles, lo que pasa que estaba en la discoteca. Que colaboraba con la discoteca Color en 
aquella época. Que el 13 de Noviembre, ese día no trabajé en la discoteca, fui con mi mujer y 
mi hija a la discoteca pero no trabajaba. Que el procedimiento, normalmente se transporta en 
autobús. Que las furgonetas se utilizaba para el servicio de la discoteca, porque hacia falta 
porque llovía o los autobuses no podían llevar a toda la gente, la utilizábamos para llevar a la 
gente a sus pueblos. Que cuando se hacían fiestas de Instituto no se si se utilizaban esos 
medios de transportes. 
Que el 13 de Noviembre sabia que había una fiesta del Instituto de Picassent.  Que una de las 
furgonetas la tenía yo en mi casa. Que habían dos furgonetas. Que la mía no se utilizó ni la 
otra tampoco.  No estaba. Que no estaba porque mi cuñado iba con su coche. Que mi cuñado 
se el propietario de la discoteca. Que no estaba porque estaba el coche de mi cuñado ahí. Que 
referente al día ese, mi cuñado estaba ahí en la discoteca. Que en ese día, repito que no estaba 
en la discoteca, fui con mi mujer y mi hija a hablar con un compañero y no llegué a entrar 
dentro de la discoteca. Que ese día en la discoteca no se si se pudo ver a algún Anglés. 
Que nunca he salido a buscar a nadie. Que miembros de la discoteca no dijeron que si sabían 
donde estaban encerradas las niñas. Que mi cuñado en compañía de otra gente, he oído estos 
últimos días que fueron a buscar a las niñas.  Pero yo no lo sabia. Que mi función cuando 
trabajaba en la discoteca, estaba en la taquilla de la discoteca. Que estaba en la taquilla 
vendiendo entradas. Que a Miguel Ricart o Antonio Anglés creo que no les he vendido 
entradas. Que no los conozco. Que ni los conocía. Que a Miriam, Toñi y Desire no sé si las he 
visto alguna vez en la discoteca. 
Que mi cuñado esas furgonetas las compró en Alcira en la Nissan. Que el 13 de Noviembre 
del 92, creo que no tenía otras furgonetas. Que si he conducido otras furgonetas, las que ahora 
tiene mi cuñado, una furgoneta la misma que tiene ahora una Nissan. Que no se si cambio una 
furgoneta por otra. Que conduje antes una Nissan. Que esa Nissan no sé a quien la compró- 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR  NUMERO 2
Que la relación que tengo es colaborador de la discoteca y expariente del, propietario. Que no 
conozco ni conocía ni a Ricart ni a los hermanos Anglés. Que no conozco a las niñas no las he 
visto nunca por la discoteca,  que las haya visto. Que si vinieron no repare en ellas. Que no 
reparé en la figura de los hermanos Anglés ni de Ricart. Que no asocié esas caras a ninguna de 
las personas que había visto, que estaba en la taquilla. Que a partir del 13 de Noviembre, no sé 
quien colaboró en el intento de localización de las niñas. Que de lo de las chicas me entere el 
sábado por la tarde porque había muchas chicas buscándolas pero no sé nada más. 
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que el 13 de Noviembre del 92, estuve en la discoteca porque tenía que hablar con un 
vigilante, tenía una planta baja y la tenía alquilada, y pase con mi mujer y mi hija a ver si 
cobraba. Que hablé con Rogelio, jefe de seguridad de la discoteca. Que Rogelio ese día estaba 
en la puerta de la discoteca. Que había otros vigilantes con él.  Que el otro vigilante puede ser 
Gregorio. Que mi cuñado estuvo conmigo en el coche cuando nos vio llegar. Que mi cuñado 
estaba en la puerta de la discoteca. Que en relación con las furgonetas, mi cuñado en aquella 
época tenía creo que dos, eran de marca Nissan. Que no se si habla otra Renault creo que eran 



Nissan, que eran de, color, blancas las furgonetas. Que esas furgonetas luego no las he visto 
de otro color porque mi cuñado las vendiera a otras personas. Que los conductores habituales 
de esas dos furgonetas eran normalmente mi cuñado y yo.  Nada mas. Que juegos de llaves de 
esas furgonetas, yo tenía uno porque me llevaba una a casa y la encerraba en el garaje y la 
otra la tendría él. Que con ocasión de declarar anteriormente el juego de llaves lo daba mi 
cuñado, yo llevaba las furgoneta a la discoteca y le daba las llaves a él. Que cuando me 
llevaba la furgoneta a casa las tenía yo, cuando iba a la discoteca le daba las llaves a el hasta 
que terminaba la discoteca. 
Que el 13 de Noviembre, razón especial para que tuviera una de las furgonetas. Y la otra 
furgoneta estaría en casa de mi cuñado.  Estaba el coche de mi cuñado ahí. Que la furgoneta si 
no estaba en su casa no se donde estaría, no podía ir mi cuñado con la furgoneta y con el 
coche.  Que no se donde estaba la furgoneta Que yo creo que no hay otra furgoneta. Que en 
relación con la discoteca.  Habitualmente iba ahí y hacia de cajero y de conductor. Que las 
dependencias de la discoteca las conozco. Que hay dos puertas de emergencia. Que en la parte 
de la izquierda hay una puerta de emergencia. Que hay una puerta en la parte de atrás de la 
discoteca y delante no se ve. Que las dependencias del piso alto de la discoteca lo conozco.  
Arriba esta el disjokey, ahí hay una barra y hay pues otra planta de discoteca arriba. Que el 
piso de arriba, hay dos oficinas si. Que hay una mesa y una silla, una oficina. Que al señor 
Machancoses, tiene un... de toros. Que el gerente de la discoteca no lo conozco. Que la 
discoteca no sé quien es el dueño. Que el señor Machacoses no sé si es el gestor de mi 
cuñado. Que no sé si a 70 u 80 metros de la discoteca hay un camino que conduce a una 
colonia de chalets, la cañada de guaita, creo que esta a más metros pero esta cerca. Que a 400 
o 500 metros la colonia “el Altet” esta por ahí. Que mi cuñado, en tratos de comprar un chalet 
en el Altet no sé si estuvo. 

JOSÉ SALA SALA
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 1 
Que el 27 de Enero del 93, me encontraba en las colmenas. Que en Enero del 93, yo llevo 
muchos años cobrando el subsidio familiar y mi consuegro tenia unas colmenas y subíamos 
allá arriba. Que mi consuegro es Aquino. Que el señor Aquino posee colmenas en varios 
sitios, en 3 o 4 sitios. Que entre ellos estaba lo que se llama el barranco o la zona de la 
romana. Que mi consuegro era propietario, aquello era de 4 o 5 hermanos y no se pagaba 
contribución y el creo que pagaba contribución en Tous y es de él seguramente. Que con 
anterioridad había subido antes del 27 de enero, nosotros teníamos allí las colmenas seis o 
siete años allí arriba. Que 4 o 5 colmenas que había por ahí, yo y Aquino, los consuegros. Que 
subíamos a aquella zona a ver las colmenas. Que referente a si es habitual que en Enero se 
suba a ver las colmenas, ese año, a causas de haber mucha humedad, que llevo, hacia 3 meses 
que no habíamos subido y aquel día casual subimos, y hacia frío, que no podíamos tocarlas. 
Que las colmenas en invierno, siempre se deben de trabajar cuando hace calor, porque sino 
están muy malas y pican. 
Que el 27 de Enero subimos a la Romana porque nosotros ahí subíamos a lo mejor, los años 
que eran buenos, en primavera subíamos todos las semanas. Que ese 27 de enero subimos 
porque a lo mejor ese día lo ves que sale bueno y hay que aprovechar para ver un poco, 
porque se tiene que echar comida a los bichos porque si no se mueren. Que con anterioridad al 
27 de Enero no habíamos subido a esa misma zona. Que hacia que no subíamos, durante 3 
meses, o menos porque allí no se podía subir, llovía y no se podía subir. Que cuando hemos 
subido no hemos notado que faltara miel ni colmenas tampoco han faltado, nunca. Que 
habíamos subido alguna vez, esa zona no es especialmente concurrida, ahí nosotros, 
llevábamos ahí 5 o 6 años porque yo me vine de Huelva porque me dedicaba a algo de 



colmenas, yo he trabajado siempre en la miel en una fábrica de miel y estaba 7 u 8 años y no 
hemos visto por ahí nadie porque no se podía subir. Que con anterioridad a las diferentes 
casetas de los alrededores no había subido nunca y mi consuegro como se ha criado los 6 o 7 
hermanos, y entonces el siempre le gustaba dar vueltas por ahí, es un hombre viejo y le 
gustaba ver todo aquello. Que no he ido nunca allí a las casetas. Que ni acercarme allí, porque 
no he ido nunca.
Que nosotros subimos, eran las 9 o 9’15, de Montroy al sitio, cuesta media hora o 3 cuartos 
porque el camino es muy malo, y llegamos ahí y ese día hacia entonces no se podían tocar las 
colmenas y me senté ahí encuna de las colmenas y me fumé un cigarro, y mi consuegro llega 
ahí y dijo voy a dar una vista, no se a lo que fue, podía ir a mear o lo que fuera, le gustaba 
mirarlo, y vino y dijo Pepe yo he visto una cosa que no es normal, y tranquilamente dije 
vamos a verlo. Y llevaba una espátula en la mano, me acerqué y vi dos metros por 3 de largo 
de ancho, y estaba arreglado con matas y romero, y estaba todo tapadito, y descubrí y es 
cuando vi el reloj, y me pareció que era de una mujer, y no tenia la mano. Que cuando digo 
que vi arreglado, es que estaba tapado todo. Que la tierra estaba movida y entonces encima 
había matas todo llenito, de matas de no ir uno allí, y verlo eso, el subió allí y se lo encontró. 
Que mi consuegro me dijo que había visto algo que no era normal, el no vio nada mas que la 
tierra movida. Que él la mano no la había visto si no quitamos. Que las matas las quite yo y vi 
la mano yo. Que vi la mano. Que la mano la toque y el juego este, este juego la mano no 
estaba, el juego si que estaba. Que la mano no la vimos ni fuera ni dentro yo no la vi. Que vi 
el brazo nada mas. Que se veía un trozo así. Que se veía cosa de 4 o 5 cm y el reloj. Que de 
encima de tierra. Que nosotros vimos el trozo de mano, el reloj y entonces es cuando 
pensamos bajar a denunciarlo, y fuimos a denunciarlo. Que yo nada más vi el reloj y el juego 
este de, aquí estaba quitado, la mano, no la vi, ni fuera ni dentro. Que fue cuando decidimos ir 
a dar parte. 
Que a las 10.30 o las 11 de la mañana fuimos al cuartel de Catadau.  Que no pensamos que no 
era mejor no decir nada. Que a las 10.30 u 11 h. Que antes de subir, siempre subíamos en un 
4F blanco, estilo furgoneta. Que no es sencillo subir, en aquellas fechas el camino estaba muy 
malo. Que dimos parte a la guardia civil nos tuvieron detenidos al cuartel. Que bajamos con el 
coche, no vamos a ir a pie, nos metieron en el cuartel la guardia civil de Catadau, y entonces 
ahí estuvimos hasta las 3.30h. Que si en el cuartel dijimos que si nosotros sabíamos que si 
eran las 3 chiquillas, yo que sé señor mío. Que yo que sé. Que me dijeron que si podían ser las 
chiquillas. Que en la tele lo decían mucho. Que a la guardia civil dijimos que vimos una 
mano, un trozo de brazo, el reloj, lo que había dentro no lo sabíamos nosotros. Que a la 
guardia civil eso lo comentaba la guardia civil que a lo mejor las chiquillas, nosotros no, ahí 
no se sabia lo que era. Que en el cuartel nos tuvieron hasta las 3 o 3.30 h porque el juez había 
ido a uno que se había colgado, y entonces hasta las 3.30 h no vino. Que a las 3.30 cuando 
vienen, no sabía, mi consuegro había subido en otro coche negro, se lo llevaron para arriba. 
Que no estuve con mi consuegro, en el cuartel si, pero de las 3.30h que subimos para arriba. 
Que estaba en el cuartel con mi consuegro, lo dejé de ver, cuando llegó el juez que dijo vamos 
para arriba que van a desenterrara los cadáveres, entonces sube en un coche negro con 2 o 3 
señores, y suben ellos delante. Que eso fue cuando llegó el juez al cuartel.  Allí no salía nadie 
hasta que no llegó el juez y su escribienta. Que el sube delante con esos señores, y nosotros 
detrás y yo subí con el brigada y 4 civiles en un Land Rover, en resumidas cuentas. Que el 
Juez sube creo en un coche particular. Que sé cuando llegó la guardia civil y llegué yo 
también, dieron la orden para desenterrar ya las chiquillas. Que cuando subí con la guardia 
civil es cuando dieron orden de desenterrar a las chicas, debía de estar ya allí el juez. 
Que subió antes Aquino y dos señores o tres,  yo  no los vi,  los vi  cuando estaban arriba, 
delante de nosotros. Que cuando subí allí llegó el funerario con una caja. Que el funerario 
llegó después de mi. Llegó después. Que llegamos arriba y cuando llegué arriba, allí no vi a 
nadie, los señores que subieron con Aquino se ve que estaban por los matorrales buscando 



algo, yo llegué con la guardia civil allí ellos están buscando por ahí por las matas, y cuando 
llega el juez ahí y su escribienta, y yo el brigada empezamos a descubrir la primera chiquilla. 
Que lo descubrimos yo y el  brigada. Que descubrimos la chiquilla y no tenia mucho que 
descubrir estaba casa encima de tierra. 
Que la  chiquilla  nada más  que  había una  poca tierra,  había  llovido ese año mucho,  y  la 
cogimos yo y el brigada y estaba el enterrador ahí, la metimos en el saco, que se le soltó la 
cabeza y yo ya dije que habían mandado dos hombres para sacarlas y yo no los vi, entonces 
dije, esto no es cosa mía y me quedé apartado, y las otras dos ya no las vi yo. 
Que antes de salir la chiquilla no vi nada. Que de la primera chiquilla no vi que antes saliera 
ningún objeto, no vi nada. Que salió la primera chiquilla, y continuaron. Que se le desprendió 
la cabeza al cogerla yo y el brigada, se quedó la cabeza encima de la otra chiquilla porque 
estaban amontonadas las 3 chiquillas. Que la cabeza estaba suelta, al tocarla se soltó, estaría 
cogida pero al tocarla se soltó. Que dejamos el primer cuerpo en un saco, entonces preparan 
otro saco para la segunda, y en las otras dos, como yo no me correspondía hacer esas cosas 
me quedé ahí a un lado y el brigada llamó a 3 o 4 guardias civiles que los pobres tenían miedo 
también, y ahí se metió mi consuegro que tiene mucha voluntad a escarbar con las palas y 
ellos la sacaron, yo es tuve ahí y ya no toqué nada. Que allí estaba Aquino, la guardia civil y 
yo también estaba ahí pero yo ya no toque nada. Que si que veía como las desenterraban. 
Que el segundo cadáver no vi si salía con la cabeza desprendida o no. Que salió el segundo y 
el tercer cadáver. Que no había mucho que quitar de tierra ahí. Que aparte de los cadáveres, 
dentro de la fosa no vi nada, la alfombra estaba abajo de las tres chiquillas, la alfombra estaba 
abajo.  Había una alfombra. Que las chiquillas estaban sobre la alfombra. Que al margen de lo 
que se ve, que cuando terminaron de sacar las 3 chiquillas sacan la alfombra. Que debajo no 
vi nada 
Exhibición de la pieza de convicción 27.  Alfombra 
Que yo creo que la alfombra era azul. Que esa alfombra no puede ser la que salió de la fosa. 
Exhibición 
Que mi consuegro vio algo que le llamo la atención. Por los alrededores no vi objetos ni 
prendas de ropa, porque allí nosotros subimos y en esa época no tenemos casi trabajo, y como 
no tenía nada que hacer ni el tampoco y de las colmenas ya no interesaría, ese día fue él para 
arriba 
Exhibición de las piezas de convicción numero 7, 10, 11, 12, y 13 y 14.Que la 11 ya se dijo  
que no estaba, la bolsa de plástico donde se encontraba la chiquita. 
Prueba 7 guante de tela azul.  Prueba 8 un par de calcetines burdos. Prueba 9 calcetín de 
esport blanco. Prueba 10 maquina de vídeo juego y high kay(?). 1 caja de plástico con tiritas. 
13 cajas Zantac con comprimidos. 14 frasco liquido de autan. 
Exhibición de la pieza 7. Se procede a la extracción de la bolsa 
Que no he visto un guante como ese. Que no he visto ese guante en los alrededores donde 
aparecieron las niñas. Que no lo vi antes de que aparecieran. Que no lo vi después de que 
aparecieran las yo no he visto ningún guante por ahí. 
Exhibición de la pieza 10 
Que no he visto nunca, porque yo fui directo donde estaban los chiquillas eso estaba a lo 
mejor por los alrededores, eso la policía y mi consuegro son los que tienen que saberlo, Que 
eso no lo he visto.  Si se lo encontraron yo no lo vi 
El resto no se exhiben. Exhibición de la pieza de convicción numero 28.  Guante color marrón 
apicultura . Pieza 31, camiseta enrollada con rectángulo rojo con letras y caballo. 
Exhibición de la pieza 28 
Que no vi que ese guante o uno similar saliera por donde estaban enterradas las niñas 
Exhibición de la pieza 31 
Que no vi que esa camiseta a lo mejor a las 5 horas que estaban oscureciendo es fácil que la 
sacaran pero yo no lo he visto. Que no me consta que nadie hiciera referencia. Que yo no lo vi 



salir, porque nosotros a las 6 o 6.30 nos llevaron para abajo ya. Que al margen de la tierra 
movida no llamó nada la atención por los alrededores. Que me entere en Alcira que había 
encontrado mi consuegro un papel roto, no sabia ni que se habían encontrado ni los cinturones 
ni nada. 
Que no recuerdo ni que se encontraran  piezas de ropa, ni objetos, ni tuve oportunidad de 
verlo. Que solo se veía el reloj, el reloj estaba puesto. Que por los alrededores no vi montón 
de tierra porque aquello era una zona que a lo mejor subía algún cazador y nosotros íbamos a 
las colmenas y no íbamos a ver nada, y ese día fue que el se vio por ahí a ver lo que fuera. 
Que habitualmente por aquella zona no vivía nadie, porque nosotros nuestro trabajo era subir, 
echar una vista a las colmenas e irnos media hora tres cuartos y ya. Que aquello era muy poco 
transitable. Que cuando estábamos en aquella zona no he tenido la sensación que me vigilara 
porque subía con la conciencia muy tranquila. Que por aquella zona no he visto ninguna clase 
de colchones ni en el trayecto. Que por ahí arriba no he visto colchones por la zona de la 
romana. Que nosotros subíamos allí arriba y a lo mejor veíamos al guarda de Catadau que 
tenia un perrito pequeño, ahi no subía casi nadie de no ser de noche, pero nosotros el trabajo 
de las colmenas no es de noche. 
Exhibición de los folios 307 a 316 del sumario.  Tomo 2 Exhibición del folio 313. 
Que esto no, que esto no es lo que yo vi, no señoría. Que aquí hay un trozo de bastón y un 
trozo de mano, un hueso de brazo de caña, y yo eso no lo vi. 
Exhibición de las siguientes fotos hasta la 319. 
Que no me suena a mi eso, porque el brazo salía así y por la mano no la tenía, ahora ahí a lo 
mejor. Que lo que salía era la mano, seguro que era la mano. Que dije en una declaración que 
en lo que vi no había ningún resto humano. Estaba el tronco, como tenía, estaba la ropa, la 
tenía la ropa y no vi el reloj, no llegué a tocar lo que había ahí, era el hueso, era el juego de la  
mano, el juego del hueso de la mano, la mano no estaba. 
Exhibición de la foto 312 
Que eso es lo que vi cuando subí arriba, la tierra estaba tapada de matorrales. Que no se si 
salió una o dos alfombra, esto no lo sé. Que miembros del cuerpo de seguridad del Estado, 
subió el señor de la funeraria repartió guantes a todos, y yo no cogí guantes para nada. Que 
allí arriba no vi a nadie con un maletín como de zinc. Que por aquella zona a unos 300 metros 
de la colmena no he visto a nadie coger espárragos 
Que estábamos allí sacando el brigada y yo y vinieron dos hombres que fueron con Aquino, y 
vinieron y los tres cinturones y los papeles, estaban ahí al juez. Que se oía por ahí pero no 
sabia quien se lo había encontrado, y en Alcira me enteré que había sido mi consuegro quien 
lo  había  encontrado.  Que  en  aquel  momento  allí  se  comentó  al  juez  que  había  ahí  y  la 
escribienta,  se  nombró,  eso el  papel  y  los  cinturones.  Que se  lo  nombraron  al  juez  y  la 
escribiente que estaba al lado del juez. Que eso lo dijo dos hombres que iban con el Aquino 
Exhibición de las piezas de convicción 4, 5, 6. Los cinturones ya reverenciados 
Que no recuerdo si dijeron que habían encontrado uno o dos papeles, cuando terminaron de 
rastrear  aquello,  que se incorporó Aquino donde estábamos nosotros ahí el  juez dijo esos 
señores aquí están los cinturones, si había un papel o dos eso no lo sé. Que los cinturones no 
dijeron que pertenecían a las niñas. Que yo los cinturones no los vi. 
No se exhiben 
Que alguien referencia al juez que se habían encontrado los cinturones y unos papelillos, yo 
no los vi. Que antes de sacar a las chicas la guardia civil comentaba que podía ser las niñas de 
Alcácer como yo lo comentaría porque habían salido tanto por la tele, eso es fácil. Que el 
funerario subió una caja, porque en el cuartel de Catadau le dijeron que no se sabía si había un 
hombre o que había, es que no se sabía, entonces el hombre subió una caja, 
Que a mi me hicieron muchas preguntas el capitán y el brigada, de que si estaban ahí las 3 
chiquillas y dije, a mi que me dice.  Hasta que no se descubra eso no, sabemos lo que hay ahí. 
Que dijo el brigada, aquí no hay una aquí hay más, dijo el brigada, el hombre no sabia ni tres 



ni dos, decía que había mas. Que estaban las 3 en un montoncito y se veía, estaban encima de 
tierra. Que después de sacar la primera, moviendo la tierra con una pala, de la forma que se 
trabajo es fácil que se tocara a las chiquillas, ahí se trabajo con palas, y podía ser fácil tocar a 
una chiquilla. 
Que cuando subía con mi consuegro, las zonas de alrededor no lo había hecho casi nunca, 
inspeccionar, y ese día fue la casualidad que yo me senté ahí y estuve casi media hora 
sentado, porque hacia frío, y el dijo voy a dar una vista y se fue, y es cuando vino y dijo yo he 
visto una cosa no norma el no vio ni la mano ni nada, entonces subí yo y descubrí un poco las 
matas y es cuando vi. Que mientras estábamos desenterrando a las niñas la otra noche oí que 
hacían fotos y se grababa, el que salió, entró corriendo pero se dio cuenta el brigada y le echó, 
pero tiro dos o tres fotos. Que allí no grabó nadie nada. Que ahí entró ese que se ha visto en la 
tele, y el brigada lo echo para fuera. 
Que cuando estaban sacando las niñas junto conmigo estaba guardia civiles por lo menos el 
brigada y 3 guardias civiles, yo cuatro, el enterrador y el hermano más los del coche negro 
que iban con Aquino, unos dicen que 2 y otros que 3, yo no los vi, y entonces o había dos o 
había 3. Que se juntaron toda la gente ahí y no lo reconozco. Que ya no había más gente, nada 
mas entro ese fotógrafo que el brigada lo retiró pero aún tiró 2 o 3 fotos. Que a los cadáveres 
no hicieron fotos porque la hora que bajamos se quedaron ahí hasta las diez de la noche ojo. 
Que no vi que se hicieran fotos por los alrededores.  Ahí no entró fotógrafo en la zona aquella. 
Que al margen de la primera mano y los cadáveres, en la última chiquilla no lo vi porque 
estaba ya oscureciendo. Que de la fosa salió un trocito de madera, un trocito de una puerta que 
tendría menos de medio metro 
Exhibición de las piezas de convicción 29 y 30 también referencia como 54, y 55 
Que no vi que saliera eso de la fosa.  Ese sí, el trozo de puerta si que salió.  Que eso es de 
colmena. Que le voy a decir que los sitios que nosotros tenemos en la romana no ha  habido n 
ni un trozo de colmena así, y eso no lo he visto yo el mango ese de puerta si que lo he visto, el 
trozo de colmena no. Que si hubiera salido el trozo de colmena yo no le puedo decir, cuando 
nosotros nos fuimos estaba oscureciendo y estaban sacando el último. Que lo que yo vi, eso 
no lo vi. Que si lo hubiera visto el palo ese si que salió, el palo salió pero lo de las colmenas 
no salió. 
Que el guardia de aquella zona, allí el brigada le dijo a un tal Sergio Forestal a ver si podía 
encontrar picos y palas para desenterrar, y bajo a traer palas y picos ese señor. Que el 
funerario no subió con su coche hasta casi la fosa, no podía subir porque no había camino. 
Que era un camino muy pequeño que el Land Rover subía pero ese coche no subía. Que como 
estaba el camino, si que me acuerdo.  En un coche cinco personas, en un coche bueno se 
puede subir. Que aquel trozo de ahí abajo a donde esta eso, estaba muy malo, era un camino 
que no estaba arreglado. Que si podían subir, porque estaba muy mal, pero el de la funeraria 
no subió, lo dejo abajo en lo hondo. 
Que no me llano fundamentalmente la atención, pero la primera impresión pero yo estuve allí, 
que a las 10.30 o así bajamos al cuartel. Que del cuartel subimos otra vez a la Romana a las 
3.30 seria, cuarto arriba, o cuarto abajo. Que a desenterrar a las niñas serian las 4.30 o las 5, 
empezamos a quitar un poco por ahí encima y es cuando empezamos. Que nosotros nos 
bajamos, estaba oscureciendo y el final de la alfombra no la vimos sacar ya. 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 2
Que tenía la explotación de las colmenas, 6 o 7años que estábamos en la Romana. Que 
teníamos una frecuencia en primavera tenias que subir casi todas las semana. Que en invierno 
en un par de vista se pasaba el año. Que subí con mi consuegro me quede fumándome un 
cigarro y el se fue la costumbre de siempre . Que yo como las veces que he ido con el no se lo 
que é. Que de donde están situadas las colmenas al sitio donde encontró algo raro mi 
consuegro había unos 15 a 20, 30 metros. Que no se ve nada. Que mi consuegro me mando 
llamar, subimos los dos arriba. Que mi consuegro vio una cosa rara, pero la mano y eso la 



descubrí yo, el nada mas vio tierra movida y matorrales secos y el no descubrió nada. Que mi 
consuegro subió por delante de mí e iba con dos o tres llevaba un coche negro, yo que sé la 
matricula. Que el coche no lo vi. Que mientras estábamos, mirando, mi consuegro estaba por 
los buscando cosas. Que no sé si alguien le dijo que buscara cosas. Que estaban mi consuegro 
y esos dos o 3 señores individuales, estaban los 3 juntos, o 4 los que fueran. Que en el juzgado 
de Alcira me enteré que mi consuegro había encontrado los papeles y los cinturones, no 
comentaron si se había encontrado nada mas. Que no había oído yo eso de los papeles. Que la 
chaqueta vaquera yo no la vi. Que entre los papelitos y los cinturones, de una chaqueta no me 
enteré. Que no me entere ni arriba ni en Alcira. 
Que la tierra no tuvimos que hacer mucho esfuerzo para encontrarlas. Que no tuvimos que 
hacer mucho esfuerzo, era lo que había era como esa mesa un poco mas grande, el hueco de 
las chiquillas era pequeño. Que no había mucha tierra de la primera chiquilla porque salía el 
brazo así. Que la poca tierra estaba al ras de la tierra. Que las otras allí no había mucho 
agujero. Que había llovido mucho ese año y no subimos mas porque no podíamos subir 
porque resbala esa tierra, es arcillosa. Que la tierra estaba movida, hacia falta palas que las 
subió Sergio. Que la tierra no estaba apelmazada. Que el trozo donde se encuentra la tumba 
esta llano, es un bancal pequeño que tiene 3 o 4... que eso ya no pertenece a la finca de 
Aquino .Que es un sitio llano y el agua se iba para abajo. Que ahí el agua que cae se la traga 
la tierra, es llanito. Que no forma charco, la tierra esta suelta chupa mucho y ese año había 
llovido mucho y se había embarrado todo. Que cuando estuve arriba según mi recuento estaba 
el juez, la secretaria, 3 guardias civiles, mi persona, mi consuegro y el forense y, digo yo el 
enterrador. Que medico no vi. Que no hubo ninguna persona, que ahí el único que mandaba 
donde estaba yo era el brigada, llamaba a la guardia civil, venid para acá, y el que estaba ahí y 
su escribienta estaba ahí de pie, y no me di cuenta si escribían o no, nada mas oí lo del papel y 
lo del correaje de las chiquillas que comentaban, ahí pero nosotros estábamos sacando las 
chiquillas y no nos preocupábamos de ello. Que la alfombra no era, si no lo sacaron debajo 
del todo, pero la alfombra que había era azul y estaba un poco embarrada de tierra blanca y 
como estaba, que no se podía ver, pero era azul. 
Que ahí puede subir a la zona con Land Rover, con motos, pueden subir. Que con un coche 
normal se puede subir. Que la replaza donde estaban los matorrales que descubrí la muñeca 
era un sendero que va seguramente a las casetas que hay ahí abajo. Que para ir a las colmenas 
no hace falta pasar por ahí, las colmenas se quedaban en un bancal dentro y las casetas 
continuara hacia abajo 
LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR 1
Que para ir a las colmenas no era preciso pasar por donde esta la fosa. Que para ir a las 
casetas desde las colmenas no era preciso pasar por la fosa, para ir donde están las chiquillas 
no pasaban por las colmenas. Que este es un lugar deshabitado, no vimos personas por las 
horas que subíamos no se veía por ahí a nadie. Que subíamos en primavera y verano cada 
semana, cazadores, esas visitas, nos duraba una hora o tres cuartos de hora. Que durante el 
tiempo que subimos desde primavera y verano, por él no vimos personas transitando, porque 
yo las fechas que he estado arriba, ahora sí pero antes no se veía por ahí mucha gente. Que a 
lo mejor subí y ver un vehículo aparcado y pasar nosotros a nuestra marcha, pero a lo mejor es 
de un cazador, no recuerdo la matricula ni el color. Que para ir al charco negro, esa zona yo 
no la conozco, el charco negro por donde pasan las chiquillas, el charco negro creo que es allá 
abajo, pasando las casetas y eso no lo he visto nunca, no he bajado nunca. Que para ir al 
charco negro es una fuente que estaría a 500 metros no era preciso pasar. Que ahí en el 
barranco hay una fuente, ahí a lo mejor has visto alguna motillo o bicicleta pero subiendo a 
pie. Que para ir a esa fuente. Que el camino que esta mal malísimo, ahora se ha arreglado un 
poco, pero estaba malísimo termina en las colmenas y de las colmenas, antes de llegar a las 
colmenas sale un sendero a un barranco que hay, y a mano derecha se quedaban las chiquillas 
y de las colmenas no pasa nadie, no se puede seguir, ya se ha terminado el camino. 



Que en esa ocasión si que comentamos que podían ser las niñas de Alcácer. Que a la guardia 
civil, el capitán me preguntó muchas veces, usted sabe que son las 3 chiquillas, y yo dije yo 
que sé, yo he visto un trozo de brazo .Que el capitán me preguntó, en la tele había salido 
mucho y todos pensaban lo mismo. Que el capitán de la guardia civil, yo al capitán no le dije 
nada de que podían ser las niñas el dijo eso. Que estoy seguro que no le dije a la guardia civil, 
allí lo comentaron ellos. Que lo normal es que me lo preguntaban a mi. Que puedo haber 
declarado en el juzgado de Alcira a lo mejor lo dije yo, a lo mejor lo dijeron ellos también. 
Que cuando observe los huesos y el reloj, no había mano. Que después de los huesos que veía 
no había nada. Que los huesos que estaban introducidos en tierra no los vi. Que esos huesos 
no los vi a flor de tierra. Que los huesos, la muñeca y el reloj y el hueso que se veía, estaba 
todo entero, estaba al exterior, tenia el hueso este, eso estaba arrancado, el juego,  huesos no 
había ninguno, bueno el hueso esto, pero esas puntas que salen, no salía nada. Que la otra 
parte de lo que veía no se si estaba enterrada en tierra. Que se practico diligencia de mi careo 
en Alcira. Que en ese careo mi suegro sostenía que veía. Que a lo mejor esta confundido mi 
suegro porque expresamente yo la mano esa la toque, y no es lo que dice, estaba por aquí, que 
tengo vista, que ya dije en Alcira que tengo vista.  Lo que vi esta ahí. Que el brazo estaba así 
y salía de la tierra esto. Que si eso estaba así, donde estaba cogido el reloj. 
Que la alfombra me parecía que era de color azul. Que en el juzgado no recuerdo haber dicho, 
decir yo siempre he visto la alfombra que me pareció que era azul, cierto no lo puedo decir 
porque hace mucho tiempo y se han sacado tantas muestras.  Yo vi una que debajo del todo 
sacaran otra, podía ser.  Porque nosotros no estuvimos. Que vi la alfombra en el primer 
cadáver. Que las niñas a estas horas voy a recordar?, muy bien vestidas iban, no puedo decir 
si, iban pantalón vaquero. Que el vaquero era azul. Que no es posible que confundiera el color 
del pantalón vaquero, con el color de la alfombra, la alfombra de la primera chiquilla se quito 
para sacarla, bajo no se lo que habría. Que estaba ciego pero la primera chiquilla estaba muy 
sereno yo. Que a partir de ahí por eso digo que en la segunda y la tercera. Que después de la 
primera no creo haber visto una tela de color azul. Que yo fui donde me mandaron. Que mi 
obligación no era ir a buscar por ahí nada. Que podían haber sacado los objetos a última hora 
todo. Cuando yo estuve no se saco nada mas que el trozo de puerta esa. 
A LA LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 2
Que acabo de ver una alfombra.  La he visto bien. Que la alfombra era blanquinoso. Que 
sobre el color de la alfombra, o las características de la que vi en la fosa, sobre eso no he 
hablado con nadie, no he comentado nada a nadie. Que antes de declarar en Enero, declaré el 
mismo día que mi. Que antes de declarar en Enero, en Diciembre o en Noviembre no he 
comentado con nadie, no me ha reocupado a mi eso. Que a mi no me ha preguntado nadie, 
porque cuando estuve el otro día aquí, que nos tuvieron incomunicados a mi consuegro, si yo 
solo tengo que decir lo que he visto, mas de lo que he visto no tengo que decir. Que no he ido 
con la televisión, no he ido con periodistas.  Esta equivocada. Que la hija de Aquino o el hijo 
trajeran un periodista de Madrid es fácil, pero yo no lo conozco para nada. Que después de la 
declaración de Enero de este año, no he comentado sobre la alfombra, sobre la fosa, yo tengo 
que venir hasta el final porque. Que tengo que decir lo que yo creo que lo veo, lo que veo. 
Que después de esa declaración el, tema del color de la alfombra, de la fosa, de los cadáveres, 
no he comentado nada, nada más que en Alcira, cuando fui dije alguna palabra a lo mejor. 
Como hoy no, pero parecido, es que lo que no he visto no lo puedo decir que nadie. Que nadie 
me ha dicho, que la alfombra donde estaban envuelta los cadáveres era de color azul.  Es que 
me suena a mi porque la toqué yo en el primer cadáver. Que yo la que mis ojos vieron estaba 
embarrada, y yo creo que era azul. Que a lo mejor otro testigo lo ha visto y se lo dirá a usted. 
Que he recapacitado que me parece haber visto que era azul. Que lo mismo que la ropa de las 
chiquillas, se que alguna llevaba pantalones vaqueros. Que en Enero de este año, tengo mala 
memoria que es fácil que me pregunta el 27 o el 13 que estabas haciendo pero eso no, pero yo 



una cosa que estoy encima de ello y lo he visto, 100 años y un día. Que podía tener muchos 
fallos y a los 3 o 4 meses se hubiera hecho pues a lo mejor.
AL MINISTERIO FISCAL
Que llevo reloj. Que lo llevo en su sitio. Que esto no tiene números. Que sé donde está el 12, 
y el nueve sé donde está. 
Que sé cuando son las 3, porque la manecilla marca las 3. Que ese sitio de las 3, que el tres 
esta más cerca del puño. Que el nueve esta a la otra parte, el nueve esta mas cerca del nueve. 
Que el nueve está más cerca no caigo en lo que me pregunta. Que el 3 está más hacia del 
puño. Que el 9 está hacia el codo. Que el 3 está hacia mi derecha. Que lo que está a la derecha 
tiene que ser el puño. Que la hoja anterior es lo mismo, que lo que está más cerca del nueve es 
el puño, Que esos dos huesos que salen yo diría que son dos huesos que salen. Que no sé lo 
que es pesquisa, si en una finca es de él va a lo mejor. 
Exhibición del folio 317 y 316, los folios anteriores 
Que le conozco. Que cerca de las colmenas, se podía ir con cualquier tipo de coche pero con 
cuidado, en un coche bueno. Que eso a lo mejor podía ser un comentario que dijera al 
consuegro que eso era de las niñas de Alcácer y mi consuegro dijera que era un chico. Que en 
el cuartel no se acuerda del comentario de las niñas de Alcácer. Que hasta que no salió el 
primer cadáver mi consuegro estaba mirando por los alrededores y no estaba delante de la 
fosa. Que ahí primero ellos vinieron enseguida. Que mi consuegro estaban con aquellos 
señores buscando. Que cuando el primer cadáver esta fuera es cuando llego mi consuegro, 
vendrían por aquí. Que lo que sacaron antes del primer cadáver, puede ser que el hombre con 
tanto tiempo no recordará. Que ayudé a sacar el primer cadáver y se le cayo la cabeza o ahí en 
la orilla o encima de la otra chiquilla. 
Que en Alcira recuerdo el careo. Que una de las cosas que decía mi consuegro es que 
discutíamos que yo decía esto son las chiquitas de Alcácer y él decía este es el chico de 
Alicante, nosotros discutiendo no, comentarios. Que yo no dije que eran las chicas. Que yo 
dije que me parecía, como la tele decía, eso lo decía la guardia civil también que eran las 
chicas, ¿que la guardia civil lo dijo porque lo dije yo?  No. 
Que para ir a la colmena no es preciso pasar por la fosa. Que el trecho más próximo desde ahí 
hasta la fosa, desde el camino donde va la colmena hasta el sitio que va a la fosa hay 20 o 30 
metros. Que habrá 20 o 30 metros, como esta sala de largo, de las colmenas ahí si. 
Que  ayude  a  sacar  el  primer  cadáver.  Que  antes  de  ayudar  a  sacar  el  primer  cadáver.  
Estábamos allí los dos o 3 guardias civiles el brigada o yo esperando que el juez dijera manos 
a la obra. Desde el primer momento estuve delante. Que vi sacar lo de la colmena no, lo otro 
si. Que después de sacar el primer cadáver me retiré un poco para atrás, ya no me percaté de 
las últimas. Que esto pasó el 27 de Enero del 93, que hasta que declaré en Alcira el 15 de 
Enero del 97, mi consuegro y yo no hemos comentado lo que encontramos. Que el papel que 
descubrió mi suegro, allí los señores y él que vinieron de las, matas llevaban un papel, pero no 
pregunté, porque mi consuegro estuvo, yo a mi consuegro le dijeron que no teníamos que 
estar juntos mi consuegro y yo, y yo no tengo nada que esconder. Que no me acuerdo cuando 
se descubrieron los cadáveres. Que declare en Alcira 4 años después. Que durante ese tiempo 
mi consuegro no me dijo que había encontrado los papelitos, me enteré cuando llegamos a 
Alcira. Que la alfombra no la vi sacar, sólo vi una punta, vi una punta que estaba encima de la 
primera chiquilla, que toda la alfombra entera no la vi, me pareció azul. Que al doctor Ros no 
lo conozco. Que cuando llegó el Juez con la escribienta, no vi todos. Que vi como el brigada 
se enfadó con unos señores que hacían fotografías, eso era de día. Que allí no encendieron 
luces. 
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que no he declarado hasta, este año, porque no nos han llamado a ningún sitio. Que no he 
hecho manifestación indirecta de rehusar declarar, a nosotros no nos han dicho nadie que 
fuéramos. Que si no he declarado hace 3 o 4 meses es porque no me llamaron a nada a mí. 



Que no tengo interés en declarar en un sentido o en otro. Que no tengo temor que mis 
declaraciones puedan acarrearme ningún problema. Que todo lo que creo que he visto lo 
quiero decir, porque al hacer tanto tiempo, lo que he visto es lo que dijo. Que antes de 
Noviembre estuve sin pasar por las colmenas, porque al, llover tanto y en esas fechas las 
colmenas no tienes nada que hacer. Que las lluvias fueron abundantes. Que en invierno no se 
ve casi nada de las colmenas porque no se puede tocar, hay colmenero que las toca todas las 
semanas pero nosotros como no vivimos de las colmenas, están ahí casi abandonadas. Que 
puede haber 3 días o 3 para abajo, pero con seguridad 3 meses que no subíamos. Que nosotros 
pudiendo ir a ver las colmenas no íbamos. Que no recuerdo cuando fue. Que en el cuidado de 
las colmenas, no me ayuda un hijo mío. Que Aquino el hijo, no le ha ayudado, ha cogido las 
colmenas ahora porque el padre está jubilado. 
Que en relación con la zona donde están las colmenas, que al final del camino hay una curva 
que cambia de sentido la carretera sube y cambia y vuelve hacia arriba y desemboca donde 
están las colmenas. Que esa última curva sé cual es. Que llegué ahí donde están las colmenas. 
Que ahí termina el camino. Que recuerdo la curva del camino. Que la curva de la fosa está a 
15 o 20 metros, desde las colmenas, desde las colmenas y de la curva habrá unos 6 o 7 metros 
o 10 lo que fuere. Que esta bastante mas cerca. Que antes de llegar donde aparca el coche al 
dar la curva, la colmena se queda un poco a la derecha, abajo de la curva donde estaba la fosa 
esta mas cerca de ahí. Que son bancales para arriba y donde están las chiquillas esta llanito 
Que las colmenas estaban a 15 o 20 metros de la fosa, mas o menos. Que hay un pequeño 
desnivel que sube al bancal de unos olivos. Que al lado de las colmenas, hay un corral, grande 
asolado, esta asolado. Que luego 15 o 20 metros hacia atrás esta el bancal plano y en la 
esquina  que coincide con la curva ahí esta la fosa. Que desde ahí a donde están las otras 
casetas al fondo, no he bajado allá, esas casetas no las he visto yo, mi consuegro a lo mejor, 
yo allí no he llegado. Que están distantes, si que serian lejos. Que el camino que conduce a 
esas casetas de abajo, es una senda de ganado. Que la he visto allí encima del bancal mismo, 
más abajo no sé lo que había. Que después de las casetas del fondo, esta el barranco, y charco 
grande de agua, y no he llegado a verlo, lo ha dicho mi consuegro que ahí hay agua pero yo 
allí no he llegado nunca. Que conozco que existe ahí ese charco. Que a ese charco no he visto 
excursiones porque como no estamos todo el día por allí. 
Que para ir ahí. Que para ir a las casetas del fondo hay que coger necesariamente la senda que 
arranca en el bancal donde están las colmenas y en otro desnivel esta la fosa y hay que pasar 
por ahí. Que para ir a las colmenas y dejar el coche donde lo dejábamos siempre hay que 
pasar por esa curva que esta a pocos metros de la fosa, ahí se subía al banco mal pero se subía. 
Que ahora una persona que tenga un coche bueno no es capaz de subir porque lo rompe. Que 
en las colmenas termina el camino. Que el bancal de la fosa no es, eso era una finca que ahí se 
han criado siete hermanos, y ninguno se hacia cargo y el pagado en contribución en Tous y 
creo que es de él, no, eso es de él. Que quien lo ha vigilado ha sido Aquino sus padres que 
vivieron allí mucho tiempo, que se han criado ahí. Que en relación con ese terreno los 
cazadores si que subían, pocos pero subía alguno porque eso estaba acotado. Que creo que eso 
está acotado. Que el día 13 de Noviembre, subí. Que intervine en la sacada del primer 
cadáver. Que ya en el resto no intervine. Que hasta el momento de la extracción del primer 
cadáver yo, cuando llegó las seis de la tarde, que en esas fechas se hacia de noche aún se 
quedaron ahí. Que intervine en el primer cadáver y luego ya después no era cosa mía, y que 
me quedé que pensé que no era cosa mía. Que hasta ese momento vi lo que pasó, y lo tengo 
claro. Que a partir de ese momento, del segundo cadáver no estaba atento. Que todo lo 
anterior a ayudar a sacar el primer cadáver eso si lo vi.  El primero si. 
Que antes de bajar a la guardia civil aparte unas ramas y ayude a ver lo que había ahí. Que 
Aquino no vio nada. Que lo levanté con una espátula de trabajar en las colmenas, con un 
trocito de hierro así. Que para llegar ahí, en ese momento que iba mi consuegro y yo solos, 
para llegar, ahí íbamos desde la subida al bancal donde están las colmenas e íbamos desde ahí 



a la fosa, que es la distancia esa de 15 metros, nosotros ahí abajo en el barranco había en dos 
sitios colmena, y las de abajo, ahí puede entrar el 4F bien, y nosotros arriba subíamos a pie. 
Que vino mi consuegro, y fuimos los dos juntos a la fosa, que lo hicimos de allí mismo, cerca 
de donde empieza el sendero para abajo, estaba sentado en la colmena y nos fuimos los dos. 
Que en el camino a la fosa no vi nada. Que subí con la guardia civil y nadie mas. Que iba con 
mi consuegro, nos pusimos delante de la fosa, que entre la olivera y los matorrales que dan a 
la curva del camino, hace mucho tiempo que no he subido, no sé la distancia porque ahí hay 
tres o cuatro olivos. Que allí la olivera había de estar cerca a pocos metros. Que el matorral de 
la izquierda también estaba muy cerca a un metro o así. Que cuando con la espátula levanté y 
vi el reloj, levanté y ahí no vi nada más. Que mi consuegro Aquino y yo, no se veían cadáver 
ahí. Que cuando bajamos a dar el parte a la guardia civil es porque pensábamos que ahí había 
algo, grave, cuando se vio la cosa para la guardia civil fue grave también porque dijeron que 
no serán las chiquillas. 
Que bajamos a dar el parte a la guardia civil enseguida. Que es el cuartel de Catadau que fue 
en ese cuartel. Que ahí llegamos a las 10.30. Que de ahí arriba a bajo se tarda, estaba el 
camino malo, unos 3 cuartos de hora se tarda. Que llegamos al cuartel de la guardia civil la 
hora no me acuerdo, puede ser de 11 en adelante. Que llegamos allí y ahí, en el cuartel mi 
consuegro y yo estuvimos juntos al principio, dejamos de estar juntos, sentados ahí en la 
entrada hasta las 3.30 que había de venir el juez. 
Que antes de que subiera y esperando, llegó un coche negro con dos o tres personas, a la hora 
u hora y media dijeron el señor Aquino se va con aquellos señores. Usted se queda con 
nosotros mandados por la guardia civil. Que el señor Aquino se fue en el coche negro. Esas 
personas no los reconozco, no sé yo esos hombres, yo no los he visto. Que no recuerdo si iban 
de uniforme, esos hombres fueron con mi consuegro y yo no los he visto .Que hasta que 
subimos con el Land Rover no sé el tiempo que pasó. Que no salimos del cuartel de la guardia 
civil porque esperábamos al juez que había ido a levantar a uno que se había colgado y mi 
consuegro salió con esos 3 señores o dos, yo no los vi. Que no sé el tiempo que pasaría hasta 
que dijeran que el juez había vuelto. Que al mismo tiempo cuando subí yo, subimos el juez. 
Que de la guardia civil subió un coche. Que en el cuartel de la guardia civil no vi al juez. Que 
llegué arriba. 
Que se cercó la zona aquello cuando nosotros subimos, el fotógrafo entró porque no estaba 
cercado. Que se impedía el paso, el brigada los echaba para fuera desde la orilla del bancal, y 
de ahí no pasaban, con un desnivel de un metro. Que de ahí no se podía pasar del bancal de 
los algarrobos donde estaban las colmenas. Que ahí no vi un guardia de Catadau. Que yo no 
me acerque ahí. Que entre donde estaba la fosa, pero de allí cuando nos subieron la guardia 
civil nos bajaron para abajo. Que cuando pasé, vi que a partir de ahí, de esa línea no pasaban, 
eso lo vi. Que la extracción de los cadáveres duraría una hora. Que nosotros sería las 6 y ya la 
guardia civil nos bajó. Que lo de sacar los cadáveres, en lo que intervine aquello duro 
bastante. Que duraría mas de una hora. Que cuando terminó aquello nosotros nos bajarnos, 
allí salieron a las diez. Que nosotros nos bajamos enseguida a las 6.15, que ya había 
anochecido. Que a la fosa ya se empezó tarde sobre las cinco llegaríamos. Que yo había 
estado a las 10.30 de la mañana ahí y lo habíamos dejado todo como estaba. Que cuando 
llegamos allí y la fosa estaba igual, lo mismo, no se había tocado nada mas que un poquitín. 
Que el brigada y yo empezamos a quitar la tierra. Que el guardia forestal lo vi al momento de 
llegar nosotros apareció ese señor y el brigada le pidió a ver donde encontraba palas o picos. 
Que este guardia forestal era Sergio, de Llombay. Que el guarda forestal no es el del perro, 
ese es sobrino de Aquino que esta de municipal. Que ese guarda forestal no es el guarda 
forestal de esa zona. Que ese tiene el término de Llombay. Que este guarda forestal no sé 
porque estaba ahí. Que no era de la zona. Que al guarda forestal de esa zona no lo he visto 
nunca. Que quien lo conoce es mi consuegro Aquino, yo no lo he visto nunca. Que en la fosa 
empezamos yo y el brigada, porque en la primera no había mucho que descubrir. Que 



quitamos el matorral, empezamos a quitar la tierra, había poca tierra. Había un palmo o dos de 
tierra. Que el reloj seguía estando ahí. 
Que en cuanto a la posición del cadáver. Que el primer cadáver se encontraba recostado sobre 
el lado derecho teniendo una mano pegada al rostro, la de abajo estaba así. Que la otra mano, 
conforme se haya cogido, yo de la forma que vi a la chiquilla. Que la otra mano se veía por 
fuera. Que cuando ese cadáver lo descubrí estábamos el brigada y yo, allí estaban mirando dos 
o tres guardias. Que quitamos totalmente la tierra y el primer cadáver ayudé a sacarlo, el 
segundo no. Que lo sacarnos y lo pusimos, estaba el enterrador ahí también. Que entonces se 
metió el cadáver dentro de la bolsa. Que antes de sacarlo. Que la cabeza se separó del cuerpo 
y se quedó encima de la otra, se quedó encima de la otra. Que la cabeza se quedó suelta. Que 
la cabeza estaba cogida al cuello y al levantar nosotros se quedó suelta encima de la otra 
chiquilla. Que estaba la cabeza encima del cuerpo. 
Que hasta quitar la tierra no habla absolutamente nada. Que el trozo de puerta si que lo vi, que 
de colmenas no vi nada. Que el trozo de puerta si que lo vi. Que eso si salió, estaba allí. Que 
eso lo habían sacado. Que yo no lo saqué. Que eso estaba enterrado más hondo. Que esa 
madera salió cuando empezaron que vinieron las palas, el  forestal Sergio trajo las palas, y 
empezaron a quitar tierra, Aquino y la guardia fue en el segundo cadáver, y entonces como 
aquello no era mío me quité y me mirando pero ya se hacia tarde. Que me quedé a pie de fosa. 
Que estaría a dos o tres metros, ya me quité, estaba ahí la guardia civil Aquino trabajando ahí 
y yo me aparte. Que a partir de ahí no me percate. Que las manos creo que no estaban. Que en 
el primer cadáver no vi las manos atadas. Que me enteré en Alcira que mi consuegro había 
encontrado el papel. Que me enteré porque lo ha declarado mi consuegro y entonces. Que mi 
consuegro y yo no hemos hablado del tema. Que mi consuegro Aquino, tiene una edad muy 
avanzada y se pone nervioso, y el hombre a los 4 años que venga todo esto, un joven a lo 
mejor lo resiste más que un viejo. Que nosotros no tenemos problemas entre si, más amigos 
ahora, pero que esto de comunicamos y todo esto no lo hemos hecho lo que hemos visto es lo 
que estamos diciendo. Que a mi el único que nos dijo, nos dijo ese es el juez y su escribienta, 
estaban ahí mirando. Que estaban allí. Que la secretaria es la que estaba al lado del juez. Que 
no me preocupé de lo que estaba haciendo la señorita. 
Que cuando se sacaron los cadáveres allí no se examinó. Que el cadáver que ayudé a sacar se 
metió al saco enseguida. Que cuando se sacó el segundo cadáver se metió en el saco. Que 
metieron los tres cadáveres en el saco y se cerraron- 
Exhibición de la alfombra 
Que esa alfombra, es de color negro y jaspeado. Que es de color negro parece. Que la 
alfombra que vi en la fosa me pareció un poco más azul. Que la alfombra no la vi al final,  la 
vi al principio. Que a lo último nosotros no estábamos. Que la alfombra no era muy fina. Que 
aquello era una alfombra, que han dicho que eso era ropa de la chiquilla, aquello era la punta 
de una alfombra. Que cuando decía que era muy fina, me refería una alfombra a mitad usar 
pero que le veía mas azul, mas color. Que bajo saliera lo que saliera no lo sé. Que las otras ya 
digo que las dos últimas no pero la primera salió muy bien vestida. Que no apercibí. Que 
cuando me refiero a muy bien vestido, me refiero a que estaba la ropa, que llevaba los 
zapatos, llevaba la ropa. Que tenia la primera todas las piezas del vestido, las otras no me 
apercibí yo. 
Que en relación con mi declaración. Que hubo un careo para ver quien decía la verdad. Que el 
juez de Alcira señaló unas diferencias. Que la primera cuestión en relación, si fuimos juntos o 
separados..., que dije que del cuartel de la guardia civil subió primero él y yo con la guardia 
civil. Que en la segunda, Juan Alamo es el primo de él, Que tenía un perro, que no sé si lo vi 
antes o después. Que hablamos y decidimos bajar. Que la cuarta Aquino rectifica sobre si eran 
o no las niñas de Alcácer, bajamos al cuartel y comentamos, y se hizo la denuncia y el capitán 
preguntó, serán las chiquillas, y dije yo que sé. Que la quinta, sobre el número de colmenas 
que hay, fechas que las colmenas se repartían y otras que no. Que cuando pasó eso ya no tenía 



colmenas. Que en cuanto a la forma que se encontraba el resto humano saliente de la fosa.  
Puede ser el codo. Que el señor Aquino dice que tiene por ahí cortada la mano Que yo vi la 
muñeca. Que yo afirmaría seguro que vi la mano, la muñeca. Que estoy muy tranquilo que no 
haya dudas que yo y mi consuegro hablamos. Que no haya confusión que yo y Aquino por 
esto de las chiquillas no 
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que nosotros no sabíamos lo que había ahí. Que causa una cosa como en la tele se veía tanta 
propaganda pues lo que 
todos  pensaban  que  a  lo  mejor  eran  las  chiquillas,  yo  baje  a  denunciarlo  para  que  esos 
hombres hicieran. Que en el cuartel de la guardia civil yo iba con el brigada, en el cuartel 
había ahí 2 o 3 guardias civiles, que allí había un capitán joven que no sé de donde será, y el 
cuando formulaba la denuncia nos pregunto varias veces. ¿Serán las chiquillas? Que nosotros 
entramos en el cuartel íbamos mandados por la guardia civil. Que denunciamos el hecho y se 
llamaron. Que el señor Aquino subió con 3 o 2 personas. Que subió el porque se lo mandaría 
la guardia civil.  Que subió para llevarlos al sitio y yo me quedé con la guardia civil para 
llevarlos al sitio. Que se esperó al juez. Que todas las actuaciones se hicieron en presencia, del 
juez. Que nosotros estuvimos ahí mirando y cuando dijo la guardia civil vamos para abajo nos 
bajarnos. Que llegué a casa a las ocho. Que arriba había dos o 3 guardias civiles jóvenes. Que 
aparte del brigada, había un capitán a las ordenes de su señoría. 

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA MANUSCRITA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
Nº 24.     

Valencia a, dieciséis de Junio de mil novecientos noventa y siete. 
Constituido el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, 
asistido de mí el Secretario, y estando presentes todas las partes reseñadas en el 
encabezamiento de la presente, para conocer del Juicio Oral y Público señalado para el día y 
hora de hoy, el Sr. Presidente del Tribunal, declaró abierta la sesión en audiencia.  Se procede 
a la práctica de la prueba acordada para el día de hoy, y con carácter previo el Tribunal 
procede a resolver las cuestiones planteadas por los letrados respecto a la solicitud de 
suspensión de la vista.
En relación con las peticiones de suspensión planteadas durante el plenario, la Sala EXPONE 
COMO ANTECEDENTE ÚNICO: 
Que con fecha 9 de mayo de 1997, por la acusación particular se solicitó la suspensión del 
juicio  para  que  se  efectuase  la  diligencia  de  investigación  propuesta  por  los  profesores 
Frontela y Montes del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, en su escrito de 6-5-97, relativo 
al  estudio  de  una  moqueta  referenciada  por  el  Instituto  Nacional  de  Toxicología  como 
Muestra  nº  8,  petición  que  fue  respaldada  como solicitud  de  nuevo medio  probatorio,  al 
amparo  del  nº  6  del  art.746  de  la  L.E.Crim.,  por  la  acción  popular  nº.1  en  la  sesión 
correspondiente al 12-5-97, adhiriéndose la acusación particular y la acción popular nº2. 
En la página 16 del acta de la sesión correspondiente al 4-6-97, por la acusación particular se 
solicitó de nuevo la suspensión del plenario para la práctica de una información suplementaria 
con la finalidad de que se obtuviese el análisis del ADN mitocondrial de un pelo referido en el 
informe de fecha 15-12-95, del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, y en la página 91 del 
acta correspondiente a la sesión del día 6-6-97, de nuevo se produjo la pretensión suspensiva, 
por  parte  de  la  acusación  particular,  con  adhesión  de  la  defensa,  para  otra  información 
suplementaria  con  la  finalidad  de  practicar  diligencias  investigatorias  propuestas  por  el 
profesor  Frontela  tendentes  a  acreditar  la  posibilidad  de  la  existencia  de  un  doble 
enterramiento o posicionamiento de los cadáveres de las niñas. En las tres ocasiones referidas, 
la Sala remitió su pronunciamiento al momento de la conclusión de toda la prueba pericial 
admitida, extremo que se cumplimentó en la pasada sesión de la vista. 



Y en relación con tales hechos, la Sala expone como fundamentación jurídica los siguientes 
razonamientos., 
PRIMERO.- El punto sexto del art.746 de la L.E.Crim., permite la particularidad de exigir un 
retroceso judicial a la fase instructora como clara excepción del principio de preclusión, bien 
por el  conocimiento  de algo hasta ese momento  desconocido, o bien por la  existencia  de 
alguna  rectificación  en  cuanto  a  lo  antes  declarado,  o  retractaciones.  Cuando  ello  surge 
sorpresivamente puede originar la suspensión si de manera sustancial se altera la marcha del 
juicio;  por  otro lado,  el  mismo texto legal  admite  la  posibilidad  de nuevos elementos  de 
prueba, si se dan los mismos antecedentes comentados; es decir, en todo caso, el fundamento 
de  las  peticiones  formuladas  en  atención  al  precepto  de  referencia,  estará  basado en  una 
novedad introducida en el plenario. 
SEGUNDO.- En base a lo anteriormente comentado, no cabe duda que procede rechazar las 
peticiones formuladas en relación con el análisis del ADN mitocondrial del pelo de referencia 
y  con  las  diligencias  de  investigación  tendentes  a  demostrar  la  existencia  de  un  doble 
enterramiento o de un doble posicionamiento de los cadáveres de las niñas.  En el primero de 
los casos, por cuanto que la existencia del pelo constaba en los informes sumariales y su 
análisis venía determinado por la decisión selectiva de la propia parte que ahora plantea esta 
cuestión. Y en el segundo de los casos, porque cuando el profesor Frontela, al manifestar la 
necesidad  de  incidir  en  la  investigación  adecuada  para  acreditar  la  hipótesis  sostenida  al 
respecto, fundamenta su pretensión, conforme consta en el acta de la sesión correspondiente al 
6 de junio, en la interrogante planteada en relación con el tema concreto de la data de la 
muerte,  manifestando  expresamente,  que  cuando  se  le  concedió  permiso  para  ver  las 
fotografías obrantes en las diligencias, “algunas fotografías, por ejemplo la nº 8 del folio 1341 
vtº, y en el folio 1333 vtº , se ven algunas larvas y esas larvas son demasiado pequeñas, hay 
un testigo métrico que permite apreciar la longitud de esas larvas”, manifestación que consta 
en la página 87 del acta referida, circunstancia que imposibilita el elemento novedoso, como 
exigencia legal imprescindible para la admisión de una información suplementaria, al arrancar 
el proyecto de investigación propuesto de datos contenidos en los informes sumariales, y sin 
que contra tal  apreciación se pueda alegar que el  visionario del  video de las autopsias se 
realizó en el plenario, por cuanto que tal diligencia tan solo supuso una ratificación de lo que 
el perito indicado conocía ya en fase sumarial por la documental comentada; pero existe un 
argumento de mayor peso para la denegación de la pretensión deducida y consiste en que la 
investigación solicitada encuentra oposición científica en cuanto a su convergencia , conforme 
se expuso en la misma sesión del juicio por el Profesor Villalaín, y posteriormente, en otras 
sesiones  de  las  pruebas  periciales,  por  los  peritos  del  Instituto  Nacional  de  Toxicología, 
circunstancias,  todas  ellas,  que  constituyen  base  suficiente  para  la  denegación  de  dicha 
información suplementaria. 
TERCERO.-  Por  otro  lado,  y  en  relación  con  la  suspensión  pedida  y  motivada  en  la 
investigación de la moqueta, propuesta por los peritos Frontela y Montes, se impone indicar 
tres extremos: en primer lugar, que el estudio previo realizado sobre la referida moqueta por 
los  peritos  indicados,  constituye  una  grave  irregularidad  procesal,  va  que  dichos  peritos 
estaban citados  para el  plenario desde el  día 2 de abril  de 1997, y por consiguiente eran 
conocedores de que se había producido la conclusión del sumario, y a pesar de ello, y de no 
haber  recibido  orden  concreta  de  la  autoridad  judicial  después  de  dicha  conclusión, 
procedieron al estudio que ha ocasionado la novedad con la que se pretende conseguir la 
suspensión solicitada, pero es evidente, en opinión de la Sala, que las novedades obtenidas de 
manera ilegal desde el punto de vista del ordenamiento procesal, no pueden fundamentar la 
posibilidad suspensiva contenida en el número 6 del art. 746 de la L.E.Crim.;  en segundo 
lugar,  la admisión de la investigación referida,  comporta la posibilidad de un supuesto de 
indefensión que debe ser rechazado de plano por la Sala, ante el alto riesgo de nulidad del 
plenario  que  ello  supondría;  y  en tercer  lugar,  la  fundamentación  científica  que pretende 



respaldar la realización de la diligencia pretendida, encuentra contestación científica sobre su 
necesidad puesta de manifiesto en la prueba pericial practicada por los peritos del Instituto 
Nacional  de  Toxicología;  motivos,  todos  ellos,  más  que  suficientes  para  denegar  la 
instrucción suplementaria solicitada al respecto. 
En consecuencia de lo dicho, y vistos los preceptos citados, la Sala acuerda denegar las 
peticiones de suspensión solicitadas en las ocasiones referidas y por los fundamentos 
indicados.
M. FISCAL .- El Fiscal nada que oponer a la decisión tomada por la Sala. 
ACUSACIÓN  PARTICULAR  Nº  1  .  -  Formula  protesta  y  hace  una  salvedad  a  lo 
manifestado por el Profesor Frontela, que se pronunció al haber visto las fotos pero no el 
video pese a las reiteradas  que se solicitó,  y al  visionar el  video se pudo apercibir  de la 
vivacidad de las larvas lo que le indicaba el tamaño para poder fechar la data de la muerte. 
ACUSACIÓN  PARTICULAR  Nº  2.-  Que  el  artº  746.6  de  la  L.E.CRIM,  se  refiere  a 
novedad,  y  en  la  expresión  novedad  no  se  consigna  si  esta  ha  de  ser  previa  o  por  una 
ampliación de la prueba y por entenderlo así formula protesta, porque esta novedad entiende 
se ha producido por la ampliación de la prueba.
ACUSACIÓN POPULAR Nº 1 .- No va a formular protesta y ello pese a su solicitud de 
entrada porque del computo de la prueba pericial, se ha determinado que la petición de los 
Drs.  Frontela y Montes, era infundada y gratuita. Y la  determinación del ADN del semen y 
sangre, se indicó por los peritos del Instituto Nacional de Toxicología que podía haber sido 
hecha en 24 horas, y que esta parte lo que solicitó que sin suspensión de la vista se practicara 
un requerimiento a los Drs.  Frontela y Montes, para determinar el tiempo, para practicar esa 
pericia, lo que fue determinado a la vista de las periciales practicadas.
ACCIÓN POPULAR Nº 2 .- Tampoco formula protesta. Y no se opone a lo acordado, por 
las manifestaciones científicas de los peritos del Instituto Nacional de Toxicología sobre este 
extremo. 
DEFENSA .- Formula protesta que fundamenta en dos puntos: 
1º.- Que se podrá discutir desde otro punto de vista que hay una novedad transcendente que se 
ha producido en el plenario y que el hecho de que se pudieran o no haberse solicitado con 
anterioridad esos análisis, no desvirtúa el hecho de que el resultado de esas pruebas pueda ser 
definitivo. 
Que respecto al doble enterramiento, ello es algo tan trascendente para que esta parte que no 
puede  obviarse.  Ello  se  puso  así  de  manifiesto  por  el  Dr.  Frontela,  y  por  otra  serie  de 
circunstancias, como en base al extremo citado de putrefacción, la ausencia de análisis de 
hongos y larvas así como la deficiente acta de levantamiento, circunstancias que fundamentan 
esta petición. 
2º.- En base a los fundamentos de la denegación por: 
A) Respecto a las fotografías, según manifestó el profesor Frontela, que ello no se apreciaba 
en las fotos, por ser fotos y copias, y que era en el video en realidad donde se veían las larvas 
y que el profesor Frontela no había visto el video de las autopsias de los forenses ni el suyo 
que no había autorizado, y siendo así el video no era una reproducción de las fotos. 
B) Sobre lo manifestado por los peritos para rebatir lo dicho por el profesor, Frontela, esta 
oposición no estaba a nivel, por los peritos forenses, por su propia autopsia y por los peritos 
no forenses del Instituto Nacional de Toxicología, porque no era esto el objeto de su pericia y 
se  planteó  de  manera  tangencial,  sin  la  suficiente  argumentación  científica  y  a  modo  de 
hipótesis, y es por ello que formula protesta. 
LETRADO  DEL  ESTADO.-  La  suspensión  por  información  suplementaria  exige 
revelaciones o retractaciones, que afecten y sean de presupuestos fácticos en que se hayan 
fundado los escritos de conclusiones provisional y además esta facultad es discrecional del 
Tribunal y por ello se adhiere a lo dicho por el mismo. 
PRUEBA TESTIFICAL



Se recoge la prueba testifical por estenotipia excepción de los incidentes que se incorporan a 
la presente acta manuscrita. 
-Testigo 
JOSÉ MANUEL CARBACOS SACRISTÁN .- Testigo nº.26. 
SANTIAGO FLORES DÍAZ .- Testigo nº.29 
En el interrogatorio de la defensa, el Sr.  Presidente solicita del Letrado aclare la línea de 
interrogatorio. 
DEFENSA.- Que renuncia a continuar con el interrogatorio y formula protesta. 
A las 11'50 horas se hace un receso de 20 minutos y a las 12'15 h se reanuda la sesión con el 
interrogatorio del testigo nº 46. JOSÉ SALA SALA 
A las 14 horas se hace un receso de 10 minutos, se reanuda la sesión a las 14'12 horas con el 
interrogatorio de la defensa. 

25ª SESIÓN

ACTA DEL DIA 17 DE JUNIO - PRUEBA TESTIFICAL 
JOSÉ CARBONERES ÁLVAREZ
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 1
Que recuerdo el 27 de Enero de 1993. Que entonces aún no estaba jubilado. Que el 27 de 
Enero me dedicaba la funeraria. Que sobre las doce poco mas o menos, o doce y media nos 
llamaron para ir a recoger mi cadáver en el termino de Tous, no estaba y cuando llegue me 
dijeron han llamado del cuartel llame, y cogimos una caja y dijeron no vengan aquí tienen que 
ir a Llombay a las 2’30, entonces digo donde es eso, es termino de Tous pero esta mas cerca 
de Llombay, cogimos la caja y a las 2.30 nos presentarnos allí, el juzgado no había llegado,  
estaba haciendo el levantamiento o algo parecido, subimos y la guardia civil nos dijo que el 
coche nuestro no podía subir allí. Que me llamo el comandante del puesto de Alberique, don 
Pedro. Que la zona de Llombay, la guardia civil nos llama la de Alberique porque era termino 
de Tous y ya he ido otras veces a recoger cadáveres a Tous 
Que me llamó el comandante de puesto y me dijo que tenía que ir a Llombay para coger mi 
cadáver, no sabíamos si era hombre o mujer yo pensé que seria un pastor. Que llegamos a 
Llombay y me dijeron que esperásemos que vendrían del juzgado Que nos dijo los guardia 
civiles que esperaremos.  Que en el cuartel nos fuimos a tomar un bocata, se hizo, las 2, le dije 
a mi hermano, fuimos y volvimos y aun les esperamos. Que en el cuartel cuando volvimos de 
tomar el bocata estaba el señor este, el consuegro de Salas, del que las encontró, y dije ¿es 
familia usted del difunto este?, y dijo no señor, yo estaba ahí cuando se han encontrado, soy 
uno de las que las ha encontrado y al encontrarlo y dijo hemos visto 3 cinturones por ahí y yo 
al decir eso me quede parado y dijo usted esta pensando una cosa y yo también he pensado y 
caímos que si seria esto de las chiquitas pero ya no me dijo nada mas. 
Que el señor Salas comentó que había visto por ahí fuera 3 cinturones, me dijo que ahí habían 
3 cinturones y no se nada mas. Que además de hablar con Salas, esperamos ahí vino Pedro de 
Alberique, vino otros guardias y mucha guardia civil y uno de ellos me dijo que el coche 
nuestro no podía llegar allí. 
Que la guardia civil no referencia que se podía tratar de las 3 niñas de Alcácer. Que estuvimos 
en el cuartel  sobre las 3 poco mas o menos vino el señor Juez y todos los del juzgado y 
montaron la subida y nos fuimos para arriba. Que me entere el otro día que si había un coche 
negro o yo que se . Que a las 3, o 3.15 llego el juez y los acompañantes.  Hasta entonces 
estuvimos esperando, ahí el coche a la puerta, en la parte de enfrente. Que no nos dieron que 



podía haber mas de un cadáver. Que cuando nos avisaron nos dijeron que fuéramos con una 
caja. 
Que posteriormente llego la comisión judicial y no recuerdo los coches eran, iba detrás con el 
coche  fúnebre,  llegamos  a  un  punto  cambiamos  la  caja,  al  jeep  de  la  guardia  civil  la 
cambiamos porque no podía subir mi coche y aquel coche no cabía la caja y la ataron con una 
cuerda, detrás mas todas las bolsas que me llevé yo en el otro coche. 
Que no podía subir mi coche, porque era un camino inaccesible, que razón tenia de no subir 
un coche normal aquí. Que un coche normal si podía subir por ahí pero padeciendo mucho 
Que subimos, cambiamos la caja al de la guardia civil, subimos arriba, se fueron delante los 
del juzgado y este y mi hermano y yo descargamos la caja y las bolsas que llevábamos y 
pasamos arriba pero la caja se quedo abajo. Que donde llegaron los coches se quedo la caja 
fuera porque la guardia civil necesitaba el coche y la dejamos en tierra y subimos con las 
bolsas para arriba. Que las colmenas ahora no están donde estaban. Que ahí no llegaba ningún 
coche y para sacar las cajas las tenían que entrar entre dos porque había un sendero muy 
estrecho, 4 una caja ese día no, tenia que ser uno arriba y otro abajo. 
Que la guardia civil necesitaba el coche para bajar y subir, para la organización de ellos. Que 
hay unas bolsas para recoger restos y cadáveres y llevan una cremallera y yo en el coche llevo 
cinco o seis y ahí gastamos 4, 3 para las niñas y una para la alfombra que bajamos. Que 
llegamos en el  coche una caja de cartón y dentro van los guantes,  las caretas  que no las  
usamos, y llevamos de todo para el servicio normal. Que cuando llegamos a pie de fosa, allí 
estaban todos los que subieron, el juzgado y la guardia civil. 
Que los que subieron comenzamos por el señor Juez, una chica que creo que era secretaria, 
luego el forense y aparte de eso había unos señores particular que no se quien era, había un 
señor tomando fotos también y aparte los dos señores que las encontraron y la guardia civil y 
el forestal el señor..., con palas y todo eso Que subimos todos juntos. Que al señor Aquino no 
lo vi hasta que llegue ahí arriba.  No subió, no se, pero yo no lo  pero el señor Salas si subió 
conmigo en uno de los coches. Que estaba ahí el juez, lo vi yo igual que todos, allí había 
maleza seca, y entonces se veía la punta de un brazo que no se si es la punta de delante o 
detrás, el reloj no se veía ni nada. 
Exhibición de la foto 312 obrante al folio 312 del sumario 
Que poco mas o menos es lo que vi.  Eso es lo que vi yo 
Exhibición de la foto 313 a 319 
Que eso no fue lo que vimos, cuando se desenterró la maleza, primero se veía la punta y el 
reloj no se veía. Que lo que se veía creo que era esa parte de la mano, la punta, la parte de 
arriba del brazo, me comentó el señor Forense, dice ¿esto será una persona joven o mayor?, 
como comentario y dije me parece que es joven y se comento entre yo y el señor este. 
Exhibición de las 313 a las 319, 
Que son la misma foto, esto a primera hora no lo vimos. Que primero se vio solo la punta de 
los huesos estos. Que no se vio el cubito y el radio, sino la parte de delante. Que empezamos a 
apartar la maleza y se vio solo eso. Que el reloj antes no lo vi, hasta que no quitaron algo de 
ahí. Que a primera vista no observé que se hubiera apartado tierra, lo que veo que ocurrió es 
que allí tiraron tierra y al llover estaba casi raso, casi a ras de la parcela, del campo aquel. 
Que entonces, allí, entraron unas palas, no picos, palas, comenzaron a quitar tierra y yo di 
guantes desechables en la medicina y todo eso, y comenzamos a quitar, y la última tierra 
pegada al cadáver lo quite yo en la mano con el guante, entonces al quitarle la primera tierra 
de la chiquita, la tierra de la primera chiquita cayo como una cabellera postiza pero era el pelo 
de una niña y entonces mi hermano exclamó esa es la Toñi, allí estábamos todos seguros de 
que era lo que era, quite el pelo, el cuero cabelludo estaba suelto como una peluca y lo puse 
en la bolsa de plástico que llevábamos, la cogieron, no recuerdo quien era, mi hermano estaba 
para que el viento no se llevase la bolsa, yo la cogí de los hombros y un guardia civil 



quitamos a ponerla pero al cogerla se quedo la cabeza ahí. Que esa cabeza, era la cabeza de la 
chica esta. 
Que la cabeza estaba unida al tronco.  En la fosa no estaba separada, usted miraba la chica y 
ve una persona normal la cabeza en su sitio y al quitarla se quedo la cabeza allí mas dos o 3 
vértebras que las cogí y las metí en la misma bolsa 
Que la posición de ese cadáver, el lado derecho a la parte de tierra, o sea me explicaré, de lado 
como si estuviese durmiendo del lado izquierdo perdón y el derecho a la parte de arriba. Que 
el derecho posiblemente seria el brazo que salía. Que el izquierdo pegado a la tierra, la mano 
creo que la tenia así sobre el pecho, cosa mas o menos. Que este primer cadáver no estaba 
partido por el tronco, además salió todo, salió toda junta, como una momia ya, ya no era un 
cadáver, un cadáver es hasta los ocho o diez días, esto parecía calaveras o momias, como lo 
quieran decir. Que no tenia el tronco partido por la mitad, estoy absolutamente seguro. Que 
las  manos  no me di  cuenta  si  las  tenia  atadas  y además  si  le  faltaba  una mano.  No me 
acuerdo. Que sacamos el primer cadáver. 
Que el segundo cadáver hubo un momento después de sacar el primero, a lo mejor aquí no 
hay mas, entonces, he visto no se donde he visto la foto 
Que se empezó a comentar si no habían más cadáveres, estaba todo cubierto y se veía como 
un muslo allí, entonces se dijo esto es una piedra y entonces yo dije, a quien me lo preguntó, 
que lo comentamos con el forense, hablamos con él, esto tiene que ser otra. Que si mirando 
por aquí por allá, con comentarios de la gente que habla ahí.  Toqué y dije piedra aquí de río 
no hay, porque de río es redonda, toqué y vi que era un muslo, esta chica es la que mas mal 
estaba, estaba arrojada como si la hubiesen tirado, una rana pero el muslo lo tenía casi mas 
alto que ella, y es lo que nos dio a entender que era un segundo cadáver. Que pensamos, 
primero dijeron ¿esto sería una piedra?, como se habían sacado unas piedras con unos trapos o 
no sé que, al tocar dije es un segundo cadáver que salió toda entera. 
Que antes de sacar el primer cadáver salieron trapos, plástico salió, camiseta no, y un trozo de 
madera con una cuerda como de uno sesenta. 
Exhibición de las piezas de convicción 29 y 30 reverenciadas también como 54, y 55.  
Reconoce las dos piezas 
Que esa primera es la que estaba con una cuerda y esta también. Que la primera que es la que 
tiene la cuerda si que la vi, estaban por ahí también.  Que se comentó ahí que era de una 
colmena, era una colmena deshecha. Que la pieza 29 es la que reconoce. Que había como 
estos somieres de muelles pero un poco mas separado. Que ha reconocido las dos piezas. Que 
esa estaba ahí encima y la otra más separada, cuando estaban las cosas esas que encontraron 
por ahí un video juego. Que esas maderas no me di cuenta si las sacaban de la fosa, la mas 
estrecha estaba encima con un plástico y la otra por ahí la sacaron ya no me acuerdo. 
Que la alfombra del todo no cubría a las 3 chicas, se ve si tiraron un plástico pero la mano 
estaba igual fuera, cubrieron parte de las chicas con lo que no cubrió la alfombra. Que esa 
madera, al quitar el poco que quitamos de ahí a lo primero salió enseguida la madera llana, la 
mas pequeñita, la que tiene una rejilla y, esa estaba al lado mismo de otros los utensilios que 
había ahí sobre un matorral, había esto del video juego, había muchas cosas ahí. 
Exhibición de la pieza número 31 y de la pieza numero 34 
Que eso salió por ahí pero no recuerdo cuando salió, la camiseta. Que sacó algo de trapos de 
eso. Que no recuerdo que fuera este trapo. Que en alguno de los trapos no me di cuenta que 
tuviera alguna piedra. Que puede que lo comentaran.  La pieza 34 no ha sido remitida. 
Exhibición de las piezas 32, 33.  La 33 no ha sido remitida. Que se exhibe la 32. 
Que yo de esto no me acuerdo de nada. Que no me acuerdo haberla visto salir de ahí. Que de 
encima de los cuerpos vi salir un trozo de plástico he dicho antes.  Un trozo de plástico 
incoloro.  Y la alfombra que estaba cubriendo. Que la alfombra estaba debajo de ellas, dentro 
de la fosa y ellas encima. Que la alfombra era de color azul.  Sin lugar a dudas. 



Que cuando  no  salieron  más  objetos  sacamos  el  primer  cadáver.  Que  vimos  el  segundo 
cadáver. Quitarnos la tierra de los lados, ahí se sudó mucho, yo tuve que ayudar las primeras 
veces, un guardia civil llenaba un capazo y lo quitaba con tal de que no fuese a caer, porque 
no sabíamos donde íbamos a llegar.  Que el  segundo cadáver, es el más malo,  como si lo 
hubiesen abocado ahí, lo sacamos, aquel salió todo entero. Y también, el guante se hizo al 
final, al final todo sacamos quitando tierra, para no hacerles daño pero daño ya nada. 
Que ese cadáver salió entero, de ahí a la bolsa, tenia la cabeza pegada .Que la cabeza del 
primer  cadáver  la  saqué  antes  que  el  difunto,  primero  la  cabellera,  después  al  difunto  e 
inmediatamente la cabeza pero sin ninguna duda era de la primera. 
Que salió el segundo cadáver entero, lo que pasa que ahí estaba algo, la tierra era buena tierra 
el bancal, no era, era buena tierra y al llover se había pastado, con yeso o algo se queda y se 
tuvo que menear un poco y salió en seguida la chica esa. Que estaba como una rana, que tiene 
los pies delante y la rana encima igual, entonces el pie izquierdo es el único que lo tenia para 
la izquierda, se veía que era de ella, además era de ella pero estaba espatarrada, no se como 
explicarme. 
Que un animal no podía haber llegado hasta el segundo cadáver sin haber tocado el primero. 
Que ese segundo cadáver allí estaba vestido el cadáver.  Si los ratones muerden también la 
ropa. Que salió el segundo cadáver y mire no se si fue en Alcira me enseñaron una foto.   Es 
por la cosa que ahí, se me dijo si era el primero y por eso que se ve en esa foto, entonces nos  
dimos cuenta que era el segundo cadáver esa fue la clave de ver el segundo cadáver. Que 
supimos que era el segundo cadáver porque se veía el muslo, esa foto me la enseñaron en 
Alcira. Que el segundo cadáver no tenía la cabeza separada del tronco, (si la guardia civil dice 
eso), debió haber una confusión .Que a esta chica no se si le faltaba una mano. Que a la  
primera  recuerdo que le  faltaba  una mano.  Que ese primer  cadáver  el  forense estaba  ahí 
mirándolo  todo  .  Que  al  primero  le  faltaba  seguro  una  mano  .Que  sacamos  el  segundo 
cadáver. 
Que el tercero estaba al revés la. parte derecha abajo, si miramos los 3 cadáveres de una foto 
superior.  La cruz de Santiago por ejemplo, la primera a la derecha, mirando la cruz por 
arriba, la segunda casi a la izquierda y la tercera chiquita completamente a la izquierda, pero 
siempre la cabeza a la parte contraria a la caseta de la romana, al este, como si dijéramos. Las 
3 cabezas estaban a un lado, miraban al mismo lado poco más o menos. Que el tercer cadáver 
no tenia la cabeza separada. Que no recuerdo que tuviera una gran deformación en la cabeza. 
Que tenían pelo las dos. Que el cadáver segundo y el tercero tenían pelo. Que solo se recogió 
suelto el pelo de la primera. Que en la cabeza del tercer cadáver no pude observar una gran 
deformación en la cabeza estando con el fango que había ahí, pegado que estaba. Que a este 
tercer cadáver no recuerdo si le faltaba una mano. 
Exhibición de la pieza de convicción número 28.  Alfombra 
Exhibición de la pieza 27, 28 
Que los cadáveres con aquella carretera para bajar, ya eran calaveras o como quieran llamarlo, 
en la carretera era preciso que se soltar las cabezas, aquellos. Que lo mismo que la bala, en 
una de ellas había una bala, en el zig zag, de Montroy , de Llombay aquí ahí las cosas, aunque 
iban dentro de cajas se tiene que desprender por el movimiento. Que creo que esa es la 
alfombra, pero el azul pareció allí un poco mas claro. Que la alfombra la vi azul ahí y es esa, o 
por lo menos igual. 
Que esa alfombra creo que es la que salió de la fosa.  Bueno yo que se, pero a mi me parece 
que era esa, era muy fuerte, intentamos sacarla y no se sacó, pero yo la vi mas azul. Que allí 
todos vimos azul la alfombra, llegue a casa y todas las explicaciones que he dado, azul, azul. 
Que me parece que es de la calidad de esa o de la manera, pero me pareció aquella un poco 
mas clara. Que la alfombra por lo menos es igual de calidad a la que salió. Que yo lo 
considere azul, me parece que es esa pero yo la considere azul. 
Exhibición de la pieza 28 



Que de la fosa no salió un guante como ese.  Yo no recuerdo un guante como este 
Exhibición de los folios 329 y 330 del sumario. 
Que sin embargo aquí yo la veo mas azul, si es la misma. Que yo creo que es la misma y me 
parece esa, lo que no se yo si estará completa. Que esa y ese color si es el que yo vi. Que 
parece este mas claro que ese. Que sacamos el tercer cadáver y lo depositarnos en una bolsa. 
Que cuando hicimos esto, el forense estaba ahí igual que todos, cuando sacó el tercero, ahí 
vinieron varios periodistas y como ya habíamos terminado, le dije a mi hermano que ya estaba 
la tarde bastante avanzada, porque no te bajas al coche que aquí va a hacer frío y le pregunte a 
su señoría, se baja para abajo, quiere que llamemos a Alberique que para que traigan 2 cajas 
más, esas estaban cada una dentro de su saco y el dijo no se preocupe que esta todo previsto. 
Mi hermano se fue, me enteré, llegaron las cajas, y también coches de la guardia civil. Que 
acabamos de desenterrar los cadáveres, a las 6 poco mas o menos. Que no era de noche, 
faltaba poco. 
Que de la guardia civil hacían fotos, claro. Que no recuerdo que nadie grabara con una cámara 
de video. Que le comenté al señor Juez si bajaban por dos cajas y el me dijo que no me 
preocupara que ya lo tenían todo previsto. 
Que los 3 cadáveres, como allí cargamos las 3 cada una en un coche de la guardia civil.  Ahí 
subieron dos cajas bastante tarde, a las 7.30 radio valencia dentro del coche del forestal ya dio 
radio valencia que posiblemente eran las chiquitas. 
Que las cajas llegaron ahí sobre las nueve o algo más, llegamos al cuartel de este pueblo sobre 
las diez, al subir las cajas como digo que para llegar allí estaban dentro de bolsas, ya, metimos 
cada chica en cada caja, que teníamos una que era la que llevé pero para entrar ahí eran dos 
personas porque era muy estrecho, había mucha maleza.  Entonces los coches, comienza la 
caravana, tuvieron que atar las puertas porque no podían cerrar las puertas porque eran más 
largas las cajas que el coche. Que la alfombra no vi si se sacudió, la cargué yo, en otra bolsa y 
cuando la bajarnos abajo, se quedó con la caja, que era una caja para todo esto. Que esa 
alfombra iba metida en una bolsa la llevé hasta el Instituto aquí a Valencia. 
Que bajamos, siempre atando las puertas por detrás, yo iba en el que iba la caja mía, encima 
de la caja la bolsa con la alfombra pero también íbamos cerrados, al llegar donde mi hermano 
uno de los guardias civiles que iba delante dijo pase, pase, que era pasar para abajo y se fue 
cara al pueblo y a base de ráfagas paró y trasladamos la caja y la alfombra a la funeraria y de 
ahí fuimos directamente a este pueblo a Llombay y entonces yo paré en frente. 
Que el juez no dijo que había que ir a Llombay, se lo pregunté vamos al cementerio de Alcira 
y dijo no señor hay que ir al Instituto anatómico, seguí a Llombay deje el coche fuera del 
cuartel inmediatamente me hicieron entrar no había coches fúnebres, había un hombre de 
Carlet al momento llegó una furgoneta de Valencia, a Valencia no íbamos con los coches de 
la guardia civil atados, cambiaron a una furgoneta dos servicios y dije al señor Juez si quiere 
pasamos este, y dijo no, usted tiene que ir hasta el Instituto con la caja y la alfombra. Que la 
caja y la alfombra no salieron de mi coche en ningún momento. Que estaban dentro hasta que 
llegó la furgoneta de Valencia y vi como pasaban las dos otras a la furgoneta de Valencia.
Que en el cuartel de Llombay llegaríamos sobre las diez, una hora o algo mas, llegué a casa 
de Alberique a las 12.30 o la 1. Que de 12.30 o la una. Que de ahí nos fuimos al Instituto 
anatómico forense. 
Exhibición de las piezas 10, 12, 1 14, 15, 16 
Que esto estaba a unos 4 metros de la fosa  allí había una ... un árbol y esto estaba arrimado 
ahí había un poco de matorral, y había un video juego también, ese es. Que cuando llegue se 
veían esas cosas, eso estaba fuera, al lado de la fosa. 
Exhibición de la pieza 10, esto es el videojuego es lo que más me acuerdo. 
Que después  el  spray ese,  pieza  12,  esto  que son servilletas  o  algo,  cosas  de esas  habla 
muchas por ahí pero no se precisar ahora. 
Exhibición pieza 13, 



Que esto no se lo que es, ahí si, es pastillas, también había un paquete de estos de pastillas 
Exhibición de la pieza 14.  También. Exhibición de la pieza 15. 
Que me acuerdo mas del grande.  Exhibición de la pieza 16. Que poco mas o menos eso es lo 
que estaba ahí. Que cuando subí enseguida que subimos lo primero que subimos, estaba el 
árbol cara a la base donde estaban ellas ahí al lado estaba todo eso. 
Exhibición de la pieza de convicción número 1, la número 2, la 4, 5, y 6. Exhibición de 
los folios 354 y 355. 
Que esto no lo vi yo allí. Que el siguiente folio, de esto no me di cuenta. Que si recuerdo que 

alguien dijera que había aparecido. Que no recuerdo quien. Que recuerdo que había aparecido 

un papel de la seguridad social, consultorio o una cosa así. Que eso no me acuerdo quien lo 

dijo. Que cuando subí ahí me quedé descargando la caja y ya lo habían recogido ya y si estos 

son los 3 cinturones, este es el que más recuerdo.

Exhibición pieza 4. 
Que esto los vi todos juntos que lo hablan recogido ya porque me quede descargando la caja 
Exhibición de la pieza 5, sí bueno estaban ahí los tres 
Exhibición de la pieza 6, es el que mas me llamó la atención por los remaches 
Que por lo menos el de los remaches si lo vi. Que estaban ya recogidos, corno yo me quede 
bajando la caja y todo esto cuando subí lo vi todo pero todos juntos. Que las anteriores piezas 
de convicción no estaban recogidas. Que esas estaban por ahí esparcidas pero en cosa de un 
metro cuadrado, alguna un poco mas pero las demás estaban en un metro cuadrado. Que no 
me acuerdo si se dijo algo sobre eso. Que allí podía ser que hubiese una cinta de casette. Que 
me parece que había una cinta allí también, lo que mas me dio la cosa es el video juego ese y 
el espray. 
Exhibición de la pieza 25 y 24 y 26. Piezas 25 y 26 obrantes al folio 350, y 351 
Que esa pegatina no recuerdo haberla visto. Que en eso no me fijé la verdad. 
Que la pieza número 24 no fue remitida. Cinta de Antonio Machín. 
Que no se quien pudo recoger la cinta, recuerdo que había una porque claro la curiosidad lo 
miras, quien la recogió no me acuerdo, todos los objetos que había ahí. Que la cinta estaba 
con  el  resto  de  los  objetos.  Que  por  lo  menos  había  60  metros.  Que  por  lo  menos  dos 
vértebras de la primera niña estaban ahí y las metimos en la bolsa de ella. Que yo no he dicho 
que faltan manos. Que al primer cadáver, el hueso que hace la junta de la mano, esa chiquita 
no la tenia, porque se veían los dos huesos largos, si se lo habían comido los animales no lo 
se. Que cortado no, es posible que se cayera, cortado no, pero no lo puedo determinar. Que 
además de la mano que faltaba, como iban vestidos, yo creo que no les faltaba huesos, los 
cadáveres estaban completos, sin contar las manos, porque los pies llevaban todos zapatos y 
todos. 
Que en el momento de extracción de los cadáveres, estaba el juez, la secretaria, el forense, los 
2 hombres de la miel, uno que hacia fotografías, no se si era de la guardia civil iba de paisano,  
y guardia civil. Que no recuerdo cuantos miembros de la guardia civil había arriba. Que no 
recuerdo quien estaba al mando. Que no recuerdo la graduación. Que allí hubo 4 o 5 coches a 
la vez, y allí se dijo ahora si me acuerdo si era el capitán de Sueca, yo al señor este no lo 
conocía, pero lo dijeron allí Que estaba arriba, 60 o 70 metros donde paraban los coches, iban 
y venían de la cosa de organizar de ellos. 
Que cuando baje del lugar hacia el cuartel de Lombay, allí ocurrió que ya serian casi las diez, 
llego otro coche de la guardia civil y estas cintas que ponen y dije, si aquí nos vamos todos y 



dijo posiblemente se quede un retén pero el puso las cintas esas, eso no pasar y guardia civil. 
Que arriba creo que si quedo alguien. 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR NUMERO 2
Que acudí al cuartel de la guardia civil de Llombay alrededor de las 2.15, puede que antes, 
Que después de comer bolillo al cuartel, nos fuimos a un bar en frente, comimos un bocata y 
volvimos. Que coincidí con uno de los dos, con el señor Sala. Que el señor Aquino no lo vi. 
Que cuando subí arriba el señor Aquino estaba arriba. Que el señor Aquino estaba, no me 
acuerdo si solo o acompañado.  Yo creo que el estaba allí arriba. Que el señor Aquino no nos 
acompañó. 
Cuando subimos había un coche, puede ser un citröen negro y había unos señores de 
particular pero no se quien son. Que el señor Aquino, le vi arriba, yo no le saludé. Que había 
otro coche ahí y por lo menos dos señores que iban de particular. Que cuando subirnos 
dejamos los vehículos a la altura de las colmenas porque ahí termina el camino, sabia que 
pasar un sendero estrecho de maleza. Que el coche estaban donde pararon todos los coches. 
Que nosotros íbamos todos juntos y ese coche estaba ya ahí parado o llegó delante, no lo se. 
Que no era camino, es un bancal hay una calzada al final estaban las colmenas, ahora no están 
ahí, mas un muro de una casa derrumbada para acceder a donde estaban las chiquitas tenían 
que pasar muy estrecho pero de maleza.  Un coche no podía llegar. Que eso en su día fue 
tierra de labor. Que era un bancal valenciano.  No había acceso al bancal, había una senda 
estrecha, lo justo para pasar un individuo.  Lo justo para hacer las labores de campo. Que el 
sitio donde estaba la fosa era un sitio horizontal de tierra, y tierra buena, no había piedras. 
Que ese bancal yo la humedad sería, normalmente, hemos visto hacer para pasar unos tubos 
en una carretera, quitan el asfalto y luego siempre se hunde, siempre falta tierra, pero esa 
tierra estaba manejable, pero lo demás estaba muy duro, ahí hacia 40 años que no se había 
trabajado. Que la tierra estaba dura y apelmazada excepto en la parte de la fosa. Que la tierra 
de la fosa se manejaba bastante bien.  No sé el tiempo que hacia que se había movido la 
tierra.  El agua va cayendo y ese año me acuerdo que llovió mucho y la tierra se va para abajo, 
considere que es el motivo que la chiquita más deshecha fuese de arriba, como la tierra toma 
agua la de abajo esta mas seca.  Que yo he sacado difuntos que había cinco y el  primero 
destrozado y el ultimo entero. Que la tierra no se había trabajado en muchos años. Que la 
tierra de la fosa era fácil de mover. 
Que sobre el primer cadáver había poca tierra, salía el brazo, pues habría 10 cm o menos. Que 
los instrumentos que utilizamos para desenterrarlos. Que no era necesario usar medio violento 
porque la tierra se desprendía con facilidad. Que yo en el capazo tiraba tierra y la tiraba fuera 
que ahí trabajo la guardia civil que ahí sudaron lo suyo. Que nadie nos dijo se tenia que hacer 
la labor de extracción pero además yo lo conocía. Que sacar tierra eso es asunto de ellos, pero 
yo si se sacar cadáveres. Que yo por el conocimiento que tengo por ser funerario, fui sacando 
los cadáveres. Que de las asistentes ahí, nadie me dijo que tenía que mover algo de alguna 
manera. Que por mi propio conocimiento, que los, cadáveres estaban descubiertos de tierra y 
era cogerlos. Que con mi conocimiento al tiempo que iba sacando los cadáveres, el forense 
nos decía sáquenlos. Que el forense, decía métalo, dijo este señor, sacamos otra bolsa. Que a 
indicación del forense metía los cadáveres en la bolsa. Que el forense si se paró alguna vez y 
miraba y esto. Que su orden eran descubierto el cadáver, métalo en la bolsa. Que llevaba 4 
bolsa 3 para los cadáveres y una para la alfombra. 
Que el primer cadáver llevaba la cabeza, tu descubrías la tierra y veías ahí el cadáver limpio 
de tierra, entonces se cogió de los hombros y otro de los pies para ponerlo en la bolsa y se 
quedo la cabeza allí pero estaba al lado mismo Que el cadáver estaba con la cabeza en su sitio. 
Que esa cabeza estaba unida al cuerpo, y no se desprendió, se quedo allí, quitamos el cuerpo y 
la cabeza se quedó allí con dos o 3 vértebras y la cabellera que es lo primero que quite y lo 
metí  todo  eso  y  lo  comente  con  el  señor  Forense,  porque  normalmente  los  objetos  que 
encuentras van aparte. Que estaba separado, en un metro cuadrado esos objetos, a unos 3 o 4 



metros que había un árbol ahí. Que a la parra si habla ido una vez por un difunto. Que había 
una especie de olivo. Que esos objetos yo creo que no era de gente que había ido a merendar. 
Que esos objetos estaban dispersos pero en un metro cuadrado. Que a partir de ahí no vi mas 
objetos alrededor de la fosa. 
Que se encontró en un metro cuadrado y poco mas vi yo ahí. Que yo creo que es la alfombra 
esta. Que era una alfombra recia. Que la alfombra tapaba los cadáveres, lo poco que cubría lo 
apartarnos y se quito a lo último. Que la alfombra no se si, que las 3 chicas pesaban al menos 
150 kilos. Que para poder trasladarlo de la caja tenía que hacerse con dos personas dado lo 
estrecho del camino. Que si uno la lleva de arriba y otro de abajo si se podía llevar, que al 
levantar podían haberlas pasado por ahí, es fácil, uno solo no. 
AL MINISTERIO FISCAL 
Exhibición de las fotografías obrantes a folios 315 y 316. 
Que veo ahí un reloj y unos huesos. Que al final de esos huesos es donde debía estar la mano. 

Que esto es el codo, al final el reloj y arriba estaba normalmente pero me parece que este reloj 

lo debía de llevar en la mano derecha. Que la fotografía del 317, la corona esta a la parte de la 

mano. Que el 12 esta arriba, luego la mano esta a la punta. Que la mano esta, nosotros vimos 

la punta de los huesos, y calculé que después de la punta esta la mano. Que a mi me parece 

que el reloj esta en la muñeca. Que la corona esta a la derecha de donde yo miro. Que los 

huesos, ¿esto es lo primero que salió allí?, es que me recuerda. Que a la derecha de donde 

miro esta la corona del reloj, se ve las doce, y la mano esta a la derecha de mi y a la izquierda  

están los huesos. Que en esta otra fotografía, se ve allí delante,  y ahí para atrás se ve los 

huesos largos. Que puede ser que sea el codo, pero yo la mano así no se la vi, si esta a la parte 

de  la  manecilla,  que allí  no vi  yo  la  mano.  Que yo  vi  primero  dos  huesos  y después  al 

descubrir. Que al final de los huesos, de manera que lo veo aquí la mano a la derecha y en ese  

caso lo que se veía por fuera eran los codos, no lo tengo yo claro pero en fin Que la primera 

chiquita que salió estaba vestida, no se que llevaba de prenda Que el médico forense antes de 

decirme que pusiera los cadáveres en las bolsas estuvo mirando los cadáveres, no se si tomó 

nota,  de  ahí  no  se  meneaba.  Estuvo  mirando,  venia  iba,  comentaba  con  el  juez  con  la 

secretaria pero el estaba. Que nosotros trabajábamos y el hombre desde arriba miraba.

Exhibición del folio 328 
Que cuando declaré en Alcira el 5 de Marzo pasado, de todos los que están en la Sala, estaba 
ahí usted y ya no veo a ninguno mas. Que un abogado trajo unas fotografías, y me preguntó si 
ese pedacito azul que se ve con unas rayitas podía ser la alfombra, creo que sí y dije que me  
parecía que no era. Un trozo. Que el azul de la alfombra dije que era azul como el mar por la 



noche. Que a mi me enseño usted las fotografías de la alfombra. Que me dijo si era marrón y 
dije que era azul. Que la fotografía que he visto me la enseñó el letrado. Que usted saco las 
fotografías.  Que  examine  las  fotos  del  folios  329  y  330  y  entonces  dije  que  esa  era  la 
moqueta. Que yo iba haciendo mi faena y todos los detalles no los puedo captar. Que estaban 
los guardias civiles paleando y llenaban, yo estaba con un capazo y los llenaba y yo iba y lo 
tiraba.  Que habíamos  varios  capaceando,  que  puede ser  que además  de las  cosas  que  he 
reconocido es posible que salieron otras pero yo no me di cuenta de eso. 
AL LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR 1 
Que cuando estaba en el cuartel de la guardia civil conocí a José Sala. Que al señor Sala le 
pregunte si era familia del difunto. Que el me dijo que por ahí se han visto 3 cinturones. Que 
no entendí que los había visto el pero no sé. Que dijo que habían visto los cinturones allí 
arriba, que no me dijo el sitio en concreto, no lo se. Que no concretó que tipo de cinturones, 
que me dijo 3 cinturones de gente joven que yo los vi arriba luego. Que los vi luego arriba 
cuando subí. Que yo le comento es un difunto y dijo allí hay 3 cinturones, levantó la mano y 
dijo usted va a pensar lo que yo también, pero es que todos pensamos en eso. 
Exhibición del folio 328, fotografía número 17 
Que la fotografía exhibida, ahí observo un reloj. Que ese reloj es el mismo que se me ha 
mostrado anteriormente , yo creo que ese es el mismo que hemos visto. 
Exhibición de las fotografías 316 y 17 
Que es el mismo reloj. Que a partir del reloj hacia mi derecha observo la mano. Que había 
mano. Que lo que examinamos descubiertos eran los brazos que engarzar con el codo y 
después esta la mano. ¿Pero usted me puede decir que cadáver es este?. Que para mi, esto que 
se ve es el muslo que es el que nos basamos el segundo cadáver, entonces este no es el 
primero, es la segunda chica porque de la forma que está, está hacia aquí, las piernas, es la 
que mal estaba es la segunda, de postura y yo estoy casi convencido que es el muslo que 
veíamos y por eso descubríamos que había otro cadáver más. Que ese reloj para mi no es el 
primero que se vio. 
Exhibición de las fotos del folio 316 y 317. 
Que son los mismos el reloj y los huesos que lo que obra en la foto 328, a mi me parece que 
si. Que en la declaración que presté en el Juzgado de Alcira, dije que era Azul y que el tono 
era oscuro. Que era azul pero mas bien oscuro Abriendo la alfombra. ¿Esta puede tener dos 
colores?. Que abriendo la alfombra tiene una coloración más azul. Que la calidad corresponde 
a la que se desenterró ese día, el mismo tipo de pelaje y abriendo tiene una tonalidad mas 
azulada, y además ¿esto no se puede haber descolorido ?, y yo llegué a casa y dije siempre 
que era azul. Que esa alfombra tiene el mismo barro, el tacto es el mismo. Que al sacar los 
cadáveres no he dicho, el fango es lo que esta ya podrido, es como una maceta que le echan 
agua y el agua va filtrando. Que entonces no estaban húmedos los cadáveres, entonces no, 
estaban casi como unidos. Que la alfombra estaba igual que esta allí o sea que la cara buena 
hacia arriba, dentro del eso y tierra pues ahí había 500 kilos. Que la presencia del barro puede 
ser que disminuyera el color y el tiempo también. 
AL LETRADO DE LA DEFENSA 
Que soy funerario, me dio un recibo de 1909, de mi familia. Que tengo experiencia, a lo mejor 
200 o más, ahora estudios sobre eso no. Que vivo en Alberique. Que normalmente la zona 
esta nos llama la guardia civil de Alberique, son los que nos llaman. Que he intervenido en 
otros levantamientos en los que me ha llamado la guardia civil muchos, de esa zona también, 
ahí  hemos  hecho  de  todo  en  el  sentido  de  recoger  cadáveres.  Que  en  Catadau  no  he 
intervenido. Que no he declarado hasta Marzo del 97, porque no me han llamado nada, es que 
en la vida me han llamado para declarar recogiendo cadáveres. Que no he rehusado. Que en la 
vida he tenido un hecho semejante al que nos trae a declarar, de trafico sí, pero hecho como 
este ninguno. Que declaré el día 5 de marzo o por ahí. Que llamaron a mi funeraria y estaba 
fuera y llamaron el comandante del puesto, don Pedro. Que Don Pedro es uno de los que 



sudaron allí sacando tierra. Que estaba en Allberique, ahora esta en Cullera. Que estaba allí 
arriba en la Romana. Que lo vi en el cuartel de Llombay. Que no fuimos juntos nosotros. Que 
a mi me llamaron porque todos los de Tous nos llaman a nosotros Que le recado es que me 
presentara,  no estaba  cuando llamaron y dejaron la  indicación de que,  cuando venga que 
llame, llamé y me dijeron que a las 2’30 estuviera en el cuartel. Que estuve a las 2.15 y me fui 
a tomar un bocata después de llegar. Que mi hermano y yo fuimos los dos, llego a casa de 
Valencia, pasa esto, no será algún pastor, una cosa fea, vámonos, por la cosa que los jóvenes, 
la mala vista que podía presentar cuando terminamos de sacar las chicas. Mi hermano se bajó 
que había terminado de sacar de la fosa entonces se bajo con una chica de las provincias una 
periodista a donde teníamos el coche y se quedo allí porque se hacia tarde y en invierno hacia 
frío. Que en el levantamiento estábamos los dos, mi hermano y yo. 
Que en el cuartel después del bocata, antes habla visto al señor que estaba en Alberique Pedro 
y al llegar estaba ahí y al estar un momento allí llego el señor Sala y buenas, y entonces dije, 
¿usted es familia de este señor?, yo creía que era un difunto no una mujer, no, pero he visto 
ahí muchas cosas. Que estábamos en la entrada del cuartel. Que estaba Sala, mi hermano y yo, 
y en eso llego él, y un guardia de puerta, pero nosotros con ellos no estábamos en 
conversación ellos iban y venían organizándose la cosa. Que allí el señor Sala me habló de 3 
cinturones.  Estoy seguro que fue el señor Sala quien me dijo que vio 3 cinturones, le dije es 
familia de este señor que se ha muerto y dijo, no, no sabe nada, es lo que nos hemos 
encontrado y me dice, hemos visto ahí 3 cinturones, que los habían visto y dije 3 cinturones y 
levante la mano como ahora y dije esto, y me dijo lo que me va a decir usted es lo que he 
pensado yo, sobre el caso este. Que la conversación fue a la puerta del cuartel. Que al señor 
Sala lo vi cuando volví que antes de llegar ahí me dijo la guardia civil deje el coche ahí y yo 
no lo vi al señor Sala lo vi después de volver del bocata Que al poco llego el personal del 
juzgado y se organizo la subida. Que no lo declaré en el juzgado lo de los cinturones porque 
no me lo preguntarían. Que estuve casi dos horas en el Juzgado. Que yo no me voy a acordar 
de todo. Que en aquel momento, estos datos, eso no me acuerdo si me lo preguntaron. Que ese 
día claro que lo sabia, si siempre que he relatado este caso siempre poco mas o menos es lo 
mismo. Que en un principio junto a la madera apareció en primer lugar un plástico 
transparente, sí un trozo de plástico. Que no se quien se hizo cargo de los objetos. Que no me 
pidieron que contestara a lo de los cinturones. Que antes de venir a declarar sobre este caso no 
he declarado con periodistas ni en la televisión. 
Que una vez, como es normal, he sido acosado como todos entonces solamente una vez me 
llamaron por teléfono, no se que Periódico y me tergiversaron unas cosas pero es lo mismo, si 
lo dije mal, o la periodista lo interpreto mal yo siempre he dicho lo que estoy diciéndoles 
ahora. Que entre al cuartel de Llombay y donde aparcamos donde estaban las colmenas, 
tardamos de media hora, tres cuartos de hora, es costoso llegar ahí. Que salimos del cuartel 
alrededor de las tres o por ahí 
Que desde las 4 menos cuarto hasta las cinco que empezó el levantamiento de cadáveres, ahí 
se fue directamente arriba, de donde dejamos los coches hasta arriba nos fuimos enseguida, lo 
que nosotros como descargamos la caja que llevábamos y los trastos que yo llevaba. Que allí 
llegamos sobre las cuatro o cuatro y media, mire yo eso, eso siguió una cosa cronológica 
sobre las 3 salimos hacia arriba y se sucedió todo paulatinamente descargamos la caja del 
coche, la pasarnos al otro, llegamos arriba quitamos la caja del coche y subimos arriba y ya 
está. Que cuando llegamos arriba seña las 4 o 4.30. Que me parece que a las 5 ya teníamos 
algún cadáver fuera. Que en el cuartel antes de subir que no fueran guardias civiles, fue 
cuando llegaron los señores del Juzgado y este hombre y guardias civiles casi todos, había. 
mucho guardia civil ahí. Que vi a la comisión del juzgado. Que al forense señor Ros, lo 
conozco. Que lo vi en el cuartel, si no allí, arriba si que estaba. 
Que en el cuartel el señor Juez me fije mas y la chica secretaria y este hombre no puedo 
decirle si lo vi en el cuartel pero arriba si, el había intervenido, yo ya había intervenido con el  



en algunos casos y lo conocía perfectamente. Que llevaba una sola, caja, me habían hablado 
de un cadáver. Que ahí nadie dijo que había que llevar mas de una caja, la prueba es que las 
otras dos cajas no se ni de donde eran. Que el comentario de los cinturones no se si lo oyeron 
los otros guardia civiles. Que salí con el coche de la funeraria. Que la guardia civil me dijo 
que cambiara de coche porque el camino. 
Que mi coche de funeraria lo dejé, llegas un momentos que hay un cruce a la izquierda, es la 
montaña matamo.. dejé el coche en el cruce mismo que no se si era un olivar, un poco mas  
delante  empezaba una rampa muy pronunciada Que allí  solo vi llegar.  Que donde deje el 
coche, nosotros cerramos el coche y nos fuimos. Que desde donde deje el coche a la fosa, 
ahora no puedo recordar, he ido dos veces solo, pero me imagino que allí habrá 3 o 4 km 
como mucho, como es tan mal terreno. Que había una distancia de 4 a 6 km, poco mas o 
menos. Que desde ahí arriba fui en el land rover de la guardia civil. Que he ido dos o tres 
veces.  Tres, tres. Que antes del final del camino, hay una curva que cambia de sentido.  Lo 
recuerdo que vamos en esa dirección y viene hacia acá.  Hay un bancal que ahora han quitado 
el camino porque lo labraron todo. Que la ultima curva das la vuelta y las colmenas están 
antes a la derecha,  bueno antes. Que, en la ultima curva se sigue hacia arriba y muere el 
camino donde aparcamos el coche y dejamos la caja. Que recuerdo esa ultima curva. Que la 
fosa estaba en el ribazo que hay, de la ultima curva, que dice usted, hay como una pared, y 
entonces la fosa esta a 3 o 4 metros arriba, y es una pared al principio pero luego mas lejos se 
puede ascender Cuente que aquello era un bosque y por ahí no se podía pasar de matorrales y 
maleza. Que nosotros subimos por arriba. Que dejamos el coche y la caja. Que las colmenas 
estaban mas adelante a la derecha. Que ahora no están ahí están antes. Que hay una pared 
derruida, eso esta todo derruido, no como las otras. Que en el mismo inste que paraban los 
coches ahí hay una pared, derruida, eran dos paredes. 
Que desde donde deje el coche el paso desde ahí al bancal donde esta la fosa, el bancal de la  
fosa tiene árboles que queda a la derecha del camino según se sube.  Que hay un desnivel 
entre el bancal donde deje el coche y deje la caja y el bancal donde hay la fosa, pero el paso 
que había por lo menos había 50 o 60 cm de desnivel. Que el paso que había estrecho era 
matorrales a los dos lados, era para subir del camino al bancal. Que eso es estrecho en la parte 
de acceso luego una vez arriba el bancal de arriba esta ancho, que la estrechez es el momento 
de subida con una altura de 50, 60 mts, que creo que tiene 120 pasos míos. 
Que dejaron el coche y la caja. Que se que toda la prensa los desalojaron.  No llegaron allí 
faltaba poco y no se porque he visto, lo he seguido esto un poco y vi una foto que esta tomada 
desde el pico de la montaña con un objetivo de categoría pero allí echaron a todos. Que vi allí  
a un policía local pero no se de donde era, un hombre ya mayor. Que nos ayudo a cargar las 
cajas. Que deje la caja y cogí 4 bolsas. Que en el coche si llamamos ahora y nos traen el coche 
hay una caja grande de cartón que lleva 6 o 7 bolsas, en la parte de atrás llevamos formol,  
guantes,  de todo lo  que se usa para todo esto,  para autopsias,  y claro,  siempre,  vas a  un 
entierro y te piden sacar restos de un nicho, llevamos ocho o diez y caretas y guantes. Que 
llevaba mas de cuatro y las cogí del coche nuestro. Que las cogí todas. Que no cogí 4, que 
cogí todas, cogí con una bolsa de y me filas subí todas encima del ataúd. Que las cogí de la  
bolsa que las tenia arriba. Que lleve todas las bolsas arriba. Que al llegar a la fosa, hay una 
distancia de 60 metros o por ahí. Que creo que una de las veces la última me parece que conté 
120 pasos. 
Que desde donde se quedó el coche a la fosa. Que desde donde subo al bancal después de 
pasar la estrechez y estoy a nivel del banco de ahí a la fosa hay alrededor de 60 metros o algo  
menos si cuenta usted de la subida que el camino estará a unos 4 metros. Que antes de la fosa 
por el sendero a la derecha la fosa y a la izquierda un árbol borde, y ahí estaban todos los  
objetos, en un matorral, encima de yerbas. Que los objetos estaban no todos en un montón 
sino que en un metro estaban todos ahí encima Quiere decir que estaba ahí había como un 
metro cuadrado y estaban todos por ahí, pero todos en un montón no, fuera de ahí ya no vi 



nada que fuesen objetos también, me llamo la atención le video ese, el video juego Que yo lo 
vi ahí. Que esos objetos de ahí los recogió no se si el juzgado o quien los recogieron para 
llevarlo.  No entiendo la pregunta. Que tal y como los vi esparcidos, me dio la impresión de 
que habían aparecido así. Que estaban en un metro poco mas o menos,  ahí dentro de esa 
circunferencia. Que le guarda forestal era Balvastre no se si es el guarda de la zona es quien 
llevó las palas, yo conocía a un hermano y un sobrino que era intimo amigo de un nieto mío.  
Que la superficie de la fosa, la fosa estaba cubierta con una tierra y maleza por encima maleza 
cortada que ya estaba seca. Que cuando llegue allí me quede bajando la caja, y ahí había de 
los matorrales algo apartado y tierra hablan quitado un poquitín y el reloj todavía no se veía. 
Que habían quitado algo de tierra si. Que cuando llegue no vi el reloj. Que cuando llegarnos 
allí el reloj no estaba fuera aun. Que además, perdone yo creo que ese reloj, no se si será o se 
movería después de esos momentos para mi el primer reloj estaba parado a las 11 y 10 de la 
mañana, este no podía ser otro. Aquello plantado y al sacar tierra salió el reloj.  El otro el de 
las 11 y 10 yo no lo he visto. Que no vi ningún reloj antes de quitar la tierra. Que tierra había 
un capazo quitado, muy poco. Se inicia la cosa a partir de entonces a quitarla. Que uno de 
estos hombres estaba quitando tierra, un apicultor,  luego había guardias civiles, yo por no 
coger una pala que no he cogido en mi vida, cogí un capazo y saque 15 o 20 de ahí que me 
tiraban la tierra y de ahí la tirábamos fuera. Que quite la última tierra con la mano y al quitar 
la tierra,  como la difunta estaba, o el  esqueleto,  la chiquita  estaba así,  el  pelo,  como una 
peluca se cayo y se desprendió y mi hermano dijo, esta creo que es la Toñi eso lo dijo mi 
hermano. Que el primer cadáver, yo vi la parte izquierda sobre tierra y la derecha hacia arriba, 
entonces al quitar la tierra, que rompí un guante apartando tierra, cayó la peluca que es lo 
primero que aparte para sacar la chiquita. Que la mano no me di cuenta si la tenia a la altura 
de la cabeza. Que una mano creo que la tenía en el pecho más fácil creo que si. Que aparte el  
pelo y sacamos al difunto. Que el difunto lo metimos en la bolsa y esa cabellera lo metí todo 
en la misma bolsa y dos o 3 vértebras, todo lo que esa chiquita. 
Que el cadáver dentro de la bolsa yo se que soy uno, yo y dos más y mi hermano como hacia 
aire aguantaba la bolsa para que no se fuese. Que si no, eso pesa poco y se levanta. Que puede 
que otro que ayudara fuera un apicultor yo lo cogí de los hombros y la cabeza se quedo ahí. 
Que antes de desprenderse la cabeza vi, era de ella sin duda. Que la cabeza estaba en su sitio. 
Que la cabeza estaba como si estuviese entera normalmente. Que no me di cuenta si tenia las 
manos atadas. Que no vi ninguna atadura. Que de los objetos que salieron había un plástico 
incoloro, de los que usan para hacer las barracas estas. Que esto estaba encima, que lo que no 
cubría la alfombra, cubría el plástico pero al brazo que salió no llegaba el plástico. Que ese 
plástico no me di cuenta si  tenía  manchas  azules.  Que tire  ahí  un plástico que es el  que 
envolvía el ataúd, es de la fábrica. Que yo deje abajo el plástico, pero el que nos referimos era 
el plástico de arriba. Que el plástico no me di cuenta, lo apartamos de los cadáveres pero la 
historia  de luego ya  no la sé. Que era un plástico normal  como este.  Que no vi nada de 
pintura. Que cuando salió el primer cadáver, la alfombra la apartamos antes de salir el primer 
cadáver.  Lo primero que se intento a ver la alfombra si la sacábamos pero no se pudo, ni se 
rompió tampoco, era fuerte. Que antes de sacar el primer cadáver apartarnos la alfombra. Que 
el  plástico  estaba  encima,  el  plástico  no  llegaba  a  cubrir  lo  que  dejo  al  descubierto  la 
alfombra. 
Que para la extracción del segundo cadáver no se utilizó pico, se movió un poquitín porque el 
barro se había fundido, como se funde el yeso, la tierra y el agua, y se movió un poquitín pero 
nada mas, esto se trato con mucho cariño. Que salió completo.  Que tenia una pierna muy 
abierta, esta foto, cuando me la enseñaron en Alcira que se ve un trozo de pierna pregunte que 
cadáver, esa fue la causa de que allí cambiamos todo de idea de que eran mas cadáveres, la 
pierna esa que se vio ahí pero esa foto yo no la he visto. Que la chica estaba como una rana, el 
cuerpo estaba así sobre esta pierna y la otra en tierra y esta pierna la tenía así, por eso nos  
dimos  cuenta  que esta  pierna  era  de otra  persona.  Que tenia  una  pierna  muy separada  y 



flexionada una normal recta y la otra muy separada y flexionada para la izquierda. Que la ropa 
creo que si estaba bien puesta. Que en la ropa no me di cuenta si habla signo de mordedura de 
animal.  Que  la  cabeza  de  número  segundo  cadáver  tenia  pelo.  Estaba  entero.  Que  mi 
hermano y yo y nos ayudará un guardia civil y salió entera. Que ahí no intervino el apicultor. 
Que el que más estuvo cerca de ahí fue el Sala, el hombre también me ayudó a capacear tierra. 
Que a Aquino le vi quitar tierra, pero en ese momento a lo mejor no, el quitó tierra. Que el  
cadáver lo sacamos, extendimos otra bolsa y entonces yo siempre que he ido con mi hermano 
con eso de ser mayor yo cogía de la cabeza y el de los pies, pero esta chica no era larga para 
mi la tiraron como si abocaron algo normalmente un difunto uno lo coge de los pies y lo tiran 
y esta chiquita estaba muy envuelta la segunda y la cabeza la tenia en el sitio. Que la cabeza 
no se desprendió que la metimos en la bolsa y se cerró. Que cada chiquita lo que salió con ella 
entro en su bolsa y después en su caja.
Que estaba de derechas, la parte de tierra de derechas, pero de lado, no para arriba ni para 
abajo, caída sobre la parte derecha y a la larga formaban 3 salidas, la de abajo, la del medio y  
la de arriba, la primera y la ultima estaban de lado y una de derecha y otra de izquierda. Que 
todas las cabezas estaban en la misma dirección. Que la caseta de la romana si vamos a mirar, 
debe de estar donde estaba el hoyo al oeste y el levante que es el mar a la derecha, ellas 
estaban sobre el hoyo la cabeza a las partes del mar, al este. Que si estaba orientada. Que la 
caseta de la romana quedaba a la izquierda mía, que de ahí no se ve, si. consideramos que esto 
es el oeste a la parte este estaban las 3 cabezas. Que la alfombra no la quite yo. Que como yo 
me baje, íbamos bajando y subiendo, no se quien la quitó. Que me pareció fuerte, de calidad 
no entiendo de la calidad de la ropa, pero era fuerte, fuertísima, no estaba podrida. Que si 
hubiese sido más grande puede que hubiese cubierto por completo los cuerpos. Que estaba 
buen estado, me refiero a que no se rompió. Que era azul pero el tono mas bien oscuro.  Es 
esa. Que de colores tampoco se, dentro de un color ya no se si es claro o oscuro. Eso esta  
descolorido, es esa, esta mas claro que el agua. Que no llegue a ver la alfombra extendida. 
Que creo que la alfombra que se me ha exhibido esta mañana es la alfombra que se sacó, yo 
estoy completamente seguro pero puedo fallar, pero yo se que es esa alfombra, el tocar y todo 
es de esa alfombra. Que la hora que se terminó el levantamiento no era de noche aún. Que no 
había anochecido, poco más o menos y después ya, ahí la radio y todo ya iba. Que cuando se 
había terminado de extraer los cadáveres, aun había luz. Que en la bolsa, la bolsa se la di yo, a 
lo mejor les ayude yo a poner la alfombra, estaba extendida. Que abrimos la bolsa, entonces 
metimos la alfombra dentro y ocuparía mas de un metro dentro de la bolsa y la cerramos. Que 
yo vi como ponían la bolsa incluso ayude yo a lo mejor a poner la alfombra pero no me 
acuerdo. Pero cerrar la alfombra, la cremallera si que la cerré yo. Que después de cerradas las 
4 bolsas, no se volvieron a abrir delante de mi y estuvieron delante de mi siempre. Que desde 
el lugar donde estaban, subimos las cajas se metieron dentro de las cajas, bajamos abajo y 
cada una con su coche y yo llevaba la alfombra encima de la mía. Que en relación con el 
primer cadáver.  En el cuello, unas vértebras las cogí y fueron dentro con la chiquita. Que no 
me acuerdo si eran 2 o 3 vértebras. Que eran las vértebras de la columna vertebral, claro que 
lo sé, eran vértebras. Que faltaran dedos de las manos, ya no lo sé, que vértebras sí lo que yo 
cogí eran vértebras. 
Que en relación con el estado de la tierra en la fosa, la tierra no estaba mojada, puede que 
algún rincón estuviese algo húmeda, pero agua de allí no se sacó. Que esa tierra, era buena 
tierra, un buen bancal, entonces estaba removida. Que era buen bancal, yo no soy labrador 
pero en fin. Que la tierra de la fosa, al llover o lo que sea se funda una corriente de agua que  
va bajando y entonces estaba seca. Que esa tierra en la fosa depende si se mojó la tierra, 
normalmente sí,  pero no costaba de quitar la tierra,  al  llover va filtrando.  Que si  hubiera 
llovido un mes antes, esa tierra estaba seca y yo creo que removida no, La prueba esta es que 
estaba casi fija en la segunda chiquita tuvimos que menear un poco. Que la tierra de arriba 
estaba ya bastante dura, a ver, que se nota que no era de ayer ni anteayer, sino de varios días.  



Que hasta que apareció el cuerpo se quitaron 10 cm o menos de tierra. Que los pies estaban 
todos en el mismo sitio y las cabezas también. Que los pies estaban todos a un lado de una 
fosa y las cabezas a otro, yo eso lo tengo claro. Que yo ya no me di cuenta que faltara nada. 
Que tanto que se han dicho de los tiros, yo allí no vi nada de tiros Que habiendo ahí tanta 
tierra que vas a ver. Que el segundo y tercer cadáver aparecieron completos. Que unidos en 
sus extremos no se lo que quiere decir Eso no lo comprendo.  Que estén los pies a una parte, 
pero ¿unidos que quiere decir, atados ?, yo eso no se, se saco una por una. Que no me di 
cuenta que hubiera una atadura. Que si unidos es que los pies están a un lado y la cabeza a 
otro pero atados no, cada una salió completa y nada mas, no estaban atados unos a otras.
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que durante el levantamiento de cadáveres mi norma y mi familia toda la vida lo que se nos 
ha  mandado  hacer.  Que  el  forense  nos  indicaba  más  en  este  caso  que  el  juez.  Que  he 
participado en muchos levantamientos, este forense no se el tiempo que estaría en Alcira, pero 
antes estuve por lo menos una o dos veces con el forense. Que nadie intento ocultar, a mi no 
me han dicho nunca de lo hecho porque me he limitado a cumplir lo que me han mandado. 
Que mi actuación es igual que todos los otros en los que he participado. Que una vez se 
recogió a las chicas bajarnos al cuartel de Llombay, que a mitad de camino se cambio de un 
coche de la guardia civil a la funeraria, a mi coche que estaba mi hermano esperándonos ahí, 
pusimos la caja, encima la celebre alfombra,  esos coches tenían que llegar al  cuartel  y al 
llegar al momento mi hermano, se quedó un sobrino mío, pero no se toco nada, iban a ir a 
Valencia con las puertas atadas y se cambiaron a una furgoneta y yo le seguí, para entrar al 
instituto y yo fui detrás de él. Que en una de las dos no estuve y estuvo mi sobrino y ahí no se  
cambio nada 
AL PRESIDENTE (a instancias del Ministerio Fiscal) 
Que no se lo que vale la alfombra. 
AL PRESIDENTE (A INSTANCIAS de la acusación particular 2) 
Que ahí quien decía era el forense, no nos dijo nada, solo pregunte si quería que llamara para 
traer mas cajas pero nada mas. Que nadie me dio instrucciones para sacar cadáveres, estaba 
delante el forense y seguimos el orden el primero, el segundo y el tercero. Que para hacer la 
labor de extracción seguí ni costumbre aunque el forense estuviera presente, el no me dijo 
nada.  Me pregunto en un momento que tuvo una duda, mas normalmente cuando recogemos 
un difunto ponemos en una bolsa un difunto, y el forense dijo ¿que hacemos aquí?, esperemos 
a ver que pasa pero pongamos cada cosa dentro de un sitio. Que hice mi tarea normal de 
siempre.

RICARDO GIL FABRA 
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR NUMERO 1
Que el 27 de Enero de 1993 lo recuerdo vagamente. Que con Alcácer, por razón de mi cargo 

como Alcalde, tuve que afrontar esta situación. Que el 27 de Enero de 1993, creo que no tuve 

en contacto con Don Femando. Que el 27 de Enero, Don Femando García, si tengo 

conocimiento al respecto es por la prensa, no recuerdo ese día haber tenido contacto con el. 

Que con el profesor Frontela para realizar las autopsias, no tengo conciencia de haberse 

puesto en contacto. Que no tengo conciencia que el teniente alcalde a petición de la 



corporación fue a recoger a Femando García al aeropuerto de Valencia. Que cuando 

aparecieron los cadáveres de Toñi, Miriam y Desirée, el día que comparecieron, en el 

ayuntamiento porque efectivamente los cuerpos eran de las tres chicas, recuerdo a los 

familiares pero no podría decirle si en concreto estaba Fernando.

Que el  Ayuntamiento de Alcácer si contacto con el  señor Frontela,  el  ayuntamiento 
estaba  constituido  en  pleno  y  se  discutió  la  posibilidad  de  que  el  ayuntamiento  en 
colaboración con la familia reclamase los servicios del profesor Frontela, pero ahora el hecho 
concreto  de en que momento  y por  que persona no me consta.  Que dentro del  grupo de 
concejales, tenga en cuenta que tal como se sucedían. los hechos, todo el ayuntamiento estaba 
trabajando, si que se que presumiblemente , que era quien ejercía José Escoruela..... Que el 
ayuntamiento con encargo formal o por orden del alcalde o por decisión de pleno, no hubo 
ninguno  de  los  dos  hechos,  cualquier  concejal  en  la  gestión  de  estar  presente,  cualquier 
miembro del ayuntamiento actuaba plenipotenciariamente. Que el profesor Frontela no llamó 
al Ayuntamiento para ofrecerse, a mi no me consta. Que la decisión fue del ayuntamiento, 
llamar  al  profesor  Frontela  y  luego fue  corroborado por  un  pleno.  Que  esa  decisión  fue 
consensuada y comentada con las familias,  y los primeros  gastos corrieron a cargo de la 
corporación. 
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que fui alcalde de Alcácer desde abandone el ayuntamiento justo un año antes de terminar la 
legislatura, o sea que solo estuve 3 años de la legislatura pasada. Que desde 1991 a 1994, hay 
que tener en cuenta que la legislatura fue desde mayo 

VICENTE GOLFE MARTINEZ 
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que el día 12 de Febrero de 1993 declaré ante la Guardia civil que había sido secuestrado. 
Que me parece que era Antonio Anglés. Que si no me equivoca la vista. Que me hizo suponer 
que era el porque lo conocíamos por las fotografías que había en todas partes puestas. Que las 
4 horas que me retuvo hable con el. Que me dijo muchas cosas, muchas no me acuerdo ya. 
Que llevaba el cuello de la camisa pasado, y como se acerco por detrás y se me abalanzó y me 
estiraba, me ahogaba y le dije Antonio Hombre que me vas a ahogar y me dijo ¿cómo sabe 
usted que me llamo Antonio?,y dije si es usted mas conocido que la charito. 
Que el nunca me dijo a mi que le acusaban de haber muerto 3 niñas, me dijo que le acusaban 
de haber matado 3 personas, nunca pronuncio las niñas de Alcácer él. Que me dijo que le 
acusaban de haber matado a personas y que si le cogían le caían 300 años. Que esa acusación 
el dijo nada mas que le acusaban que había matado a 3 personas y que si le cogían le podía 
caer 300 años que cuando compró la pistola esa, las muertes ya estaban hechas ya. Que no me 
dijo que tipo de pistola. Que no fui a la guardia civil fue mi mujer y mis hijas. Que yo no 
estaba presente. Que mi mujer y mis hijas esa misma tarde a las ocho de la tarde, al cuartel de 
la guardia civil estaba cerrado y no quisieron abrir. Que dijeron que llamáramos a no sé que 
número. Que yo no fui al día siguiente vino la guardia civil a la huerta y me llevaron al cuartel 
y entonces yo declaré. Que vinieron al campo a buscarme donde trabajaba para que yo declaré 
lo que me paso. 
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Exhibición del folio 573 a 577 



Que mi firma esta ahí, la reconozco como mía claro. Que la firma si que es mía. Que no 
recuerdo lo que declaré ante la guardia civil, tantas cosas me preguntaron. Que vino la guardia 
civil a buscarme al banco para que fuera a declarar. Que cuando me cogió, Antonio iba con un 
mono azul y una gorra esa tapado hasta la nariz, si que lo conocía.  Que llevaba la gorra 
puesta, azul oscuro que le tapaba hasta la nariz. Que a pesar de eso claro que conocí a Antonio 
Anglés. Que si no hubiera sido Antonio Anglés no lo hubiera conocido, pero como el estaba 
por todos los sitios era irreconocible, si hubiese sido usted el que viene con un mono no le 
hubiera dicho Antonio pero como el era inconfundible. Que le reconocí sin lugar a dudas. Que 
estaba muy delgado, demacrado. Que cuando estuve con él, él no se quitó la gorra en ningún 
momento. Que llevaba barba de 3 o 4 días nada mas, barba clareta. Poco pelo, así color paja o 
así ni blanco ni negro. Que aparte de lo que pueda ser el chico ese, daba lástima, arañazos, 
cicatrices, daba pena verlo. 

TRASCRIPCIÓN del acta correspondiente a la sesión nº 25 del día diecisiete de junio de 
mil novecientos noventa y siete. 
Constituido el Tribunal de la SECCIÓN SEGUNDA de la Audiencia Provincial de Valencia, 
asistido de mi, el Secretario, y estando presentes todas las partes reseñadas en el 
encabezamiento de la presente, para conocer del Juicio Oral y Público señalado para el día y 
hora de hoy.  El Sr.  Presidente del Tribunal, declaró abierta la sesión en Audiencia, se 
procede a la práctica de la prueba acordada para el día de hoy. 
PRUEBA TESTIFICAL: 
JOSÉ CARBONERES ÁLVAREZ, Testigo nº 31. 
Se recoge el interrogatorio por estenotipia a excepción de los incidentes que deban constar en 
acta que se recogerán en la presente manuscrita. 
En el interrogatorio de la Acusación Particular 1, se solicita la exhibición de las piezas 39, 40 
y 42, que corresponden respectivamente a una vértebra humana - 5-F, dos huesos falanges -6-
F, y una vértebra humana -8-F. 
Por la Presidencia se le indica que dichos efectos pertenecen a restos humanos y que la Sala 
ya acordó su no remisión y que dicha parte se aquietó. 
La Acusación Particular indica que considera debían de estar aquí para su exhibición y dado 
que puede no hayan sido objeto de análisis y que por la referencia no puede indicarse si son 
los que se encontraron en la fosa. 
La Acusación Popular nº l hace indicación de que las muestras 39. 40 y 42 llevan la referencia 
"F", que es indicativa de su hallazgo en la fosa. 
El Sr.  Presidente precisa que entiende que parece que han sido objeto de análisis y que puede 
hacer constar su protesta a efectos casacionales. 
Defensa.  Que dado que el testigo ha manifestado que puso los huesos que encontró en una 
bolsa y que hay también unos huesos que encuentra la Guardia Civil al día siguiente, y así lo 
expresa. 
Acusación Particular nº l, que entiende que consta su protesta por lo dicho. 
A las 11'54 minutos se hace un receso de 20 minutos y a las 12'20 horas se reanuda el 
interrogatorio del testigo. 
Se renuncia por la Acusación Particular  nº  1 a:  Oscar Giménez García,  y a,  Sandra Leal 
Galán. 
Acusación Particular nº 2, renuncia a: Oscar Giménez García, y a, Sandra Leal Galán. 
El resto no se opone, quedan renunciados. 
Acusación Particular nº 1 que no se pasará a José A. Muñoz o Gregorio y que comparezca 
Ricardo Gil, 
Ministerio Fiscal, se acoge al criterio de la Sala. El resto no formula oposición. 
Comparece Ricardo Gil Fabra - Testigo nº 32 



Comparece el testigo Vicente Golfe Martínez - Testigo nº 33 

26ª SESIÓN

ACTA DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 1997- PRUEBA TESTIFICAL     
FRANCISCO PARTERA ZAFRA 
Juramentado y advertido legalmente declara: 
ACUSACIÓN PARTICULAR 1 Y 2 
Renuncia a interrogar
AL LETRADO DE LA DEFENSA 
Que no recuerdo la declaración que hice ante la guardia civil 
Exhibición del folio 759 760, 761 
Que en el folio 761 veo firma. Que recuerdo esa declaración. Que los documentos ahí unidos. 
Que en esa declaración reconozco mi firma y me ratifico en la declaración. Que el contrato de 
seguro y el documento de la gestoría. Que esos documentos fue los que entregué a la guardia 
civil en mi declaración. Que quería añadir que yo también hice la perdida de carnet hice una 
denuncia, como que había perdido el carnet y lo mande a jefatura y esa denuncia no me 
aparece entre los documentos que he visto. Que no quiero añadir ninguna otra cosa. Que 
denuncié que se me había perdido el carnet de identidad. Que no recuerdo como lo perdí, lo 
eche en falta cuando me iban a renovar el contrato después de vacaciones, lo estuve buscando 
por casa y no lo encontraba. 
Que esa denuncia la presente en la policía para pedir nuevo carnet pero fui allí a preguntar y 
dijeron que ahí no constaba como que había mandado yo eso. Que me dieron un nuevo carnet 
de identidad. Que me entere que mi carnet estaba siendo utilizado para septiembre u octubre 
cuando recibí una denuncia de tráfico y yo no tenía coche ni nada y fui a entregarla al cuartel,  
y dijeron que eso se ve que alguno se había encontrado mi carnet y lo estaba utilizando. Que 
recibí una factura y un ingreso en un hospital también. Que no había estado en el hospital. 
Que recibí una factura de 10 mil pesetas, no recuerdo lo que ponía. 
Que esa de una instalación de una radio en un coche. Que no conozco 7670-V no conozco 
ningún seat ritmo con esa matricula. Que recibí una denuncia relativa a un opel corsa, V-
7757-BJ, ese coche no sabia de quien era hasta después.  Que lo supe cuando presente la 
denuncia, me dijeron por la radio averiguaron el nombre. de quien era el coche. Que era de 
Miguel Ricart. Que me lo dijo un guardia civil.  Que estaba ese coche puesto a nombre de 
Miguel Ricart.  Que ese coche no se quien lo utilizaba.  Que supe que mi carnet lo usaba 
Antonio Anglés después, cuando paso esto, que fue cuando salía mi nombre, salía Francisco 
Partera haciéndose pasar por mi. Que si Miguel Ricart dijo a la guardia civil que Antonio 
Anglés utilizaba un documento mío, eso no lo sé. Que Miguel Ricart no creo que me tuviera  
animadversión y que no dije que le había dado el carnet a cambio de una raya de cocaína. 
Que la guardia civil no me dijo que Miguel Ricart me acusara a mi de nada. Que la frase de 
que di el carnet a cambio de una raya de cocaína no recuerdo haberla dicho. Que yo no he 
dicho eso, que lo cambiara a cambio de algo. Que la declaración una vez escrita no la leí. 
Que una solicitud de transmisión de la propiedad de un coche, lo he visto pero eso no lo 
entregué yo a la guardia civil, no sé de donde salió. Que lo que entregué fueron unas 
denuncias de tráfico, una factura de un hospital y otra factura de una instalación que habían 
hecho a un coche, un radio casette y unos altavoces. Que entregué eso nada mas. Que lo 
demás no lo entregue yo. Que lo demás cuando declaré ante la guardia civil que yo recuerde 
no se me enseñó, es la primera vez ahora que lo veo. Que no se que nadie haya hecho una 



gestión para cambiar la titularidad del coche. Que no se nada sobre un tomador de seguro, que 
Saturnino Amador Iluminado, es la primera vez que oigo ese nombre. 
Que a Miguel Ricart lo conozco porque es vecino mío, vive en " misma calle . Que de verlo, 
yo no me he ido con él a ningún lado, ha estado por la calle, lo conozco de verlo, saludarlo, 
vivía ahí, un patio más bajo, en frente. Que lo conozco a el mucho tiempo. 
Que a Antonio Anglés lo conozco porque vivía, trabajaba en una tapicería en frente donde 
vivían ellos también los conozco de verlos por allí. Que me refiero a la planta baja de los 
Anglés. Que con Miguel Ricart no he salido, ni he tenido trato frecuente. Que tengo varios 
hermanos, somos 4 hermanos y 2 hermanas. Que Antonio estuvo estos últimos días con Ricart 
en Diciembre. Que Antonio es conocido por Antón. Que soy conocido por Franc y el otro 
hermano es Ángel y el mayor José. Que Ángel, Antón y yo, vivíamos con mis padres y José 
también. Que mi habitación en mi casa es la que da a una ventana. Que es planta baja nuestra 
vivienda. Que es planta baja derecha entrando. Que la habitación que da a la calle es entrando 
a la vivienda la primera habitación a la derecha. Que esa habitación la compartí con mi 
hermano Ángel. Que en el año 92 había ahí dos literas, no, una litera, pero una cama y una 
cama. Que habla ahí dos camas, la litera desmontada y otra cama. Que sigue siendo el 
mobiliario de la habitación ahora. Que después del verano del 92 el mobiliario de la 
habitación estaba igual. Que la habitación de al lado es la habitación de mi hermano Antonio, 
de la de mi hermano. Que la habitación de mi madre, lo que esta el pasillo que hace una L, al 
lado del cuarto de baño y de la cocina. Que cuando iba algún amigo nuestro, se quedaba muy 
poco a dormir, que yo recuerde hasta ahora 2 amigos han estado.  Uno es Miguel Ricart y otro 
es un amigo que vive en la misma calle. Que ese amigo esta casado y discutió con la mujer y 
estuvo un día en mi casa y al otro día se fue a casa de su madre. Que se llama Daniel. 
Que a Jordi lo conozco. Que Jordi vive cerca de nuestra casa, la calle ,Alicante, la calle que 
hay detrás que. Que Jordi lo conozco. Que Jordi no se, supongo que conocía a Miguel Ricart. 
Que a la novia de Jordi la he visto, una rubita, la he visto con él. Que he consumido droga. 
Que la droga en la época que consumía la compraba a un chico que había en un rachoclar 
viejo que hay a las afueras del pueblo. Que creo que se llama Juan, el Chino. Que es a quien 
identifico, que esta casado con Ana, a ese se la compraba .Que este con Antonio Anglés no se 
si tenía relación. 
Que en ese tiempo no tema adicción a las drogas, la fumaba de vez en cuando pero no 
seguido. Que ese tiempo era cuando he empezado ahora es a partir de dos años cuando he 
tomado seguido, seguido que he estado enganchado. Que a finales del 92 no tomaba, nada 
mas que de vez en cuando, trabajaba, cobraba, un fin de semana y comprábamos algo y nos 
hacíamos una rayita. Que Miguel Ricart de forma esporádica si tomaba droga, porque yo lo he 
visto fumando. Que mi hermano Antón también consume drogas. Que Antón y Miguel Ricart 
no eran amigos cuando los he visto juntos fue por esas fechas que estuvo en mi casa el mes de 
Diciembre, y entraban, salían. Que Miguel Ricart en el mes de diciembre durmió en mi casa.  
Creo que estuvo dos o tres días, estaba trabajando, y seguro no lo sé. Que el dormía con mi 
hermano, la habitación mía, la primera a la derecha, pues en la segunda, la de Antón. Que 
esos días que estaba no recuerdo si llevaba maleta y sus cosas, no lo recuerdo. Que estoy 
seguro que Miguel Ricart no estuvo en Octubre ni en Noviembre porque era fechas de 
navidades, a punto de ser navidad, e hizo un comentario mi madre, que ahora para navidades 
el único que trabajaba era yo, ahora para navidades lo mal que estamos, y otro más aquí.  No 
le hacía mucha gracia. Que recuerdo que en Diciembre estaba Miguel Ricart en mi casa, lo 
recuerdo porque estaban los bares adornados. Que estoy seguro que en Octubre no estuvo 
Miguel, no, yo verlo seguro no estoy, yo no lo he visto. Que a Miguel Ricart por la calle lo 
veía, iba a ver a su padre, de vez en cuando se veía por ahí. Que a la madre de la hija de 
Miguel Ricart no la conozco. Que Miguel Ricart en aquella época no se ni que salía con una 
chica Que Miguel Ricart en esa época estaba trabajando.  Estaba mas fuera de casa, me 
levantaba a las 7’30 iba a trabajar, venía a las 2, a las 3 entraba a trabajar hasta las 7. 



Que en la época que esporádicamente tomaba droga, al barrio chino no iba en esa época. Que 
no he ido al barrio chino de Valencia a comprar droga en esa época. Que. mis hermanos no se 
si han venido al barrio chico a comprar droga en esa época. 
Que Miguel Ricart y alguno de los Anglés no se que lucieron un atraco en un banco de Buñol. 
Que aparte de declarar ante la guardia civil, no he declarado nada ante un periodista.  No he 
hecho manifestaciones. Que lo que si que vino fue una canal de televisión y me estuvo 
preguntando si había estado Ricart en que fecha era la que estuvo ahí. Que le contesté que 
estuvo en Diciembre y ya no dije nada mas.  Estaba durmiendo, estaba medio adormilado y ni 
me lo esperaba. 
Que de la desaparición y la aparición de las niñas, eso fue en enero, a las 7’30 iba al trabajo y 
me paro el furgón de la guardia civil y me llevaron a Patraix, y fue cuando estuve trabajando y 
me ponían las fotos de las chiquillas delante, que si las reconocía, que si las había visto, 
preguntándome esas cosas. Que llegué a estar detenido, estuve desde las 8 de la mañana hasta 
las 2 del mediodía y me tomaron declaración. Que me preguntaban si yo había estado con 
Antonio Anglés, que si había comprado un coche, que si iba con Ricart no recuerdo ya.  
Decían que el coche lo había comprado yo para él. 
Que eso fue 18 de febrero de 1993, eso fue antes creo, que se que se me llevaron antes y 
después fueron al medio día donde trabajaba y me hicieron recoger la denuncia de tráfico, y 
todo eso que nos enseñaste que lo tienes que presentar en Patraix, no se si fue antes o la 
declaración no me acuerdo.  Que esa retención de 4 o 5 horas en la guardia civil creo que fue 
cuando hice la declaración. Que eso fue yendo a trabajar a las 7’30 de la mañana. Que me 
tuvieron toda la mañana en la comisaría la guardia civil. Que pude salir de ahí a las dos. Que 
luego me toco volver a entregar los documentos. Que cuando me preguntaron por Miguel 
Ricart y por mi amistad con el, no sabia que Miguel Ricart estaba inculpado del crimen, lo 
supe cuando fui a hacer la declaración, lo supe entonces. 
Que cuando fueron esos periodistas a hablar conmigo, ellos me dijeron que Miguel Ricart 
había dicho que en Noviembre estaba en nuestra casa, que no nos lo dijeron los periodistas, 
que Ricart me preguntaron si había estado en mi casa. Que a Ricart lo conozco porque lo vela 
por la calle como vecino pero yo con el no he ido a ningún sitio, conocerlo, conocerlo no lo 
conozco bien. Que a Miguel Nicolás Cortona, Miguel el de Liria, Maley, no lo conozco 

ANTÓN PARTERA ZAFRA 
Juramentado y advertido legalmente declara: 
LETRADO ACUSACIÓN PARTICULAR 1 Y 2 
Renuncian a la testifical 
AL LETRADO DE LA DEFENSA 
Que soy conocido por Antón. Que no he declarado en relación a los hechos que me traen aquí 
a declarar. Que no fui preguntando en relación con el crimen de Alcácer. Que tengo un 
hermano, Francisco, es mi hermano, es conocido por Fran. Que a mi hermano, perdió el DNI 
en el 92. Que lo sé porque lo denunció en el cuartel de la guardia civil. Que yo no iba con el 
cuando lo perdió, solo sé que lo denunció.  Que el DNI no sé si fue utilizado por otra persona, 
por el Anglés, ¿no? Que me refiero al Anglés que están buscando.  Antonio Anglés Martín. 
Que a Antonio Anglés lo conocía desde que éramos chiquillos pero no me juntaba con él. Que 
le conocía porque éramos vecinos, vivía al lado mío. 
Que a Miguel Ricart lo conozco. Que no lo conozco de hace mucho tiempo. Que lo conozco 
después de conocer a Antonio Anglés. Que Ricart estuvo viviendo con su abuela, en la calle 
Chapas, pero yo no hablaba con el ni nada. Que esta cerca de nuestra casa. Que en la calle 
Chapas. Que eso esta dos calles mas abajo de mi casa. Que lo conocía de vista. Que con 
Miguel Ricart no había un hermano que tuviera más relación. 



Que en 1992 he tomado droga, estaba en tratamiento de la metadona y me la he quitado, antes 
estaba con la heroína y en el año 92 estaba enganchado, era toxicómano Que Fran a veces 
fumaba droga. Que Miguel Ricart en aquella época fumaba droga conmigo. Que 
comprábamos la droga en Valencia a los negros, muchas veces en el río, otras en el barrio 
chino. Que la comprábamos yo y el Ricart. Que Miguel y otro a un banco de Buñol, en el 92, 
no me comento que habla hecho un atraco. Que Miguel Ricart después de vivir con su padre, 
vivía en casa de los Anglés. Que eso no sé cuando ocurrió. Que a Maria Dolores Cuadrado, a 
Loli, no la conozco. Que yo sabia que estaba con una chica y que tenia una chiquilla pero yo 
no la conocía.  El me lo decía a veces. Que tenía una hija. Que de mi hija no recuerdo lo que 
decía. Que no me comento porque no vivía con la madre de la niña y con la niña. Que una vez 
me hablo que quería volver con la madre de su hija y su hija Que no se porque no volvió. 
Que Miguel Ricart no se el tiempo que estuvo viviendo con los Anglés. Que conozco a todos 
los Anglés pero yo con el único que me relacionaba era con Roberto que es mas o menos de 
mi edad. Que Roberto también tenia adicción a la droga en aquel momento. Que la relación 
con Roberto era mas estrecha porque desde pequeño nos conocemos y siempre hemos ido 
juntos. Que Miguel Ricart con el que mas iba era con el Mauricio que iba con el mucho. Que 
Miguel Ricart con Kelly, no se si tenia buena relación o no, eso no lo sé. Que Miguel Ricart 
no se si tenia miedo a Antonio Anglés. Que Antonio Anglés que yo sepa no era un hombre 
violento. Que Miguel Ricart no es un hombre. Violento. Que para mi no, pues para la gente no 
lo sé. Que para mi no, en el trato que yo he temido con el, pero yo he vivido mala vida, he 
tenido muchos jaleos. 
Que a Jordi Fenollosa lo conozco porque es amigo mío también. Que vive en la calle 
Castellón al lado mío. Que Jordi estuvo, creo, unos días con Miguel Ricart. Que no se me ha 
preguntado por la semana en que desaparecieron las niñas de Alcácer, el 13 de Noviembre del 
92. Que claro que se por la tele cuando desaparecieron las niñas de Alcácer. Que se que fue el 
13 de Noviembre del 92, que era viernes. Que no se me ha preguntado lo que hice esa 
semana.  Yo no me acuerdo ni donde estuve. Que esa época estaba muy enganchado con la 
droga y no me meneaba de Catarroja, siempre estaba en casa Roberto, que no se ni donde 
estuve esa semana. Que no se me ha preguntado por ello. Que he intentado recordar lo que 
luce antes y después del 13 de Noviembre.  Lo he intentado recordar y no lo he recordado, 
esas fechas no. Que si en esa época fui con Miguel Ricart una mañana a casa de los Anglés, 
porque el iba a recoger un dinero que tenia guardado Kelly y unas ropas nuevas que se habían 
comprado recientemente, eso es mentira porque yo nunca he ido a la casa de la Kelly. Que no 
se ni donde vive Kelly. Que si se donde vive Neusa. Que no he ido a recoger dinero. Que a 
casa de Neusa acompañando a Miguel Ricart no he ido nunca. Que a casa de Neusa si que he 
ido pero con Ricart no he ido. 
Que por lo que dice la tele, que hice un atraco con Ricart, es que mentira, eso es mentira. Que 
los compañeros que están conmigo en celda me están diciendo y me están .... por el rollo. Que 
si no lo ha dicho algo así ha tramado, un rollo raro de recoger dinero. Que no estoy seguro si 
Miguel Ricart me ha acusado de haber cometido un atraco con él. Que me lo dicen mis 
compañeros, no puedo decir que canal de televisión. Que Miguel Ricart esta en la cárcel por 
haber cometido un atraco, y no sabía que ni se me había nombrado. Que no sabia que Miguel 
Ricart no había dicho nada, que no había me había nombrado en el atraco de Buñol. Que de 
otro atraco en Buñol en Diciembre, que no se pudo realizar y que iba Mauricio, Miguel Ricart, 
Antonio y que no se me mencionó para nada por Miguel Ricart. Que no sabia que ni se me 
había mencionado. Que si se que no ha participado mas que en esos dos atracos. Que no sabia 
que el no me ha acusado a mi jamás de ningún atraco. Que en mi declaración no ha influido la 
creencia de que me había acusado. Que he dicho que me había acusado de un atraco que no 
había cometido. Que no sé, pero mis compañeros me dicen que si, y si. Que ahora si dice que 
no, no. Que yo que se los atracos que ha hecho Miguel Ricart. Que el dinero que haya ido a 
recoger de un atraco, no he ido con el a recoger dinero. 



Que con Miguel Ricart tampoco he ido a recoger ropa.  Pero eso de ropa, también incluye si 
fuimos a comprar ropa, si, me compre yo un pantalón y el conjunto. Que eso fue casi en el 
mes de Diciembre.  Antes no. Que en la deso, en Tabasco de Catarroja, en una boutique de 
Tabasco. Que con Miguel Ricart a Casa de Jordi, no recuerdo haber ido. Que fue el solo y yo 
me quede en la plaza. Que el fue a casa de Jordi. Que yo me que en la plaza de la Legión y no 
se donde fueron.  Yo estuve allí Que no se cuando volvieron ni a donde fueron. Que no sabia 
que Miguel Ricart había declarado que la semana de Noviembre, coincidiendo con la 
desaparición de las niñas de Alcácer, que esos días habla dormido en mi casa.  Eso lo he oído. 
Que lo he oído por la televisión. Que tengo seguridad que no fue así porque fue en Diciembre 
a partir del 17 o por ahí, faltaba una semana o así para navidades. Que no recuerdo nada de la 
época que desaparecieron las niñas de Alcácer.  Esa semana estaba con otro chaval, y nos 
juntábamos siempre en la planta baja de los Anglés, Pepin Rivera Gallardo, Luis, a casi todos 
los que han citado y siempre estábamos juntos ahí.  Esa semana que desaparecieron las niñas 
de Alcácer, semana arriba o abajo, cierto no se lo puedo decir qué. Que en la planta baja de 
los Anglés vivíamos todos porque nos quedábamos casi todos a dormir. Que Neusa estaba en 
su piso. Que en esa planta baja en esas fechas estábamos, el Ricart venia por las mañanas y se 
iba. Que Mauricio si que estaba muchas veces ahí. Que Roberto también. Que Antonio no iba 
nunca. 

JOSÉ MANUEL SANZ BISBAL 
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 
Que entre el mes de Noviembre de 1992, a regentar el bar que tengo en Santa Bárbara. Que en 
Catadau. Que ese bar que tengo esta enfrente del bar Parador. Que en Noviembre de 1992, de 
la desaparición de tres niñas tuve conocimiento, normal. Que el 27 de Enero de 1993 los 
cuerpos se encontraron en la romana. Que no he sido policía local. Que el bar que regenta es 
el bar avenida. 
AL MINISTERIO FISCAL 
Que en mi bar estuve reunido y al hablar sobre el lugar que las niñas habían sido enterradas, 
dije que a pesar de tener 61 años no sabría ir, dije que la edad que tengo, pues aquello lo 
conocía y puse el ejemplo, para demostrar lo lejos que estaba, el policía municipal se perdió 
AL LETRADO DE LA DEFENSA 
Que un policía municipal, lo sé por comentarios del pueblo, que el policía fue José Tabarcos. 
Que en el Pueblo se comenta. Que eso la fecha no la sé. Que no se si fue antes o después de 
aparecer los cadáveres de las niñas, lo sé por comentarios. Que no se si fue antes o después de 
aparecer los cadáveres de las niñas. Que en el pueblo me he enterado por casualidad, por 
comentarios que había ido la guardia civil de eso no tengo ni idea. Que el paraje de la romana 
no lo conozco, no he estado en la vida. Que lo conozco porque lo conoce todo el mundo ya 
por reportajes, pero visual. Que allí en el pueblo, el paraje de la Romana, es muy nombrado. 
Que en mi casa frecuentan poco los cazadores, a mi establecimiento no suelen venir a no ser 
que sea de paso. 
Que los apicultores no se si han comentado. Que soy de Catadau. Que de referencias conozco 
el charco negro y el charco claro, se que esta por aquel paraje pero nunca he estado. Que no se 
cual de los dos charcos esta por ese paraje. Que ese charco no se si está junto al barranco de la 
romana. 
Que a Antonio Anglés no lo he visto nunca. Que entro un día un señor en mi casa con una 
joven, y rubio alto, bien parecido, iban con casco y pantalón vaquero, pero si era el Antonio o 
no, no lo sé. Que ni he hablado con el en la vida. Que a los otros hermanos Anglés no los 
conozco. Que a Miguel Ricart, al principio de estar por el pueblo, venia a mi casa y llamaba 
por teléfono, y un día me pidió el teléfono particular y dije que no se lo daba, es inalámbrico y 



puedes pedir conferencia revertida y no me entero, y no se lo di. Que mi bar esta enfrente del 
bar parador.  Miguel Ricart al principio de estar por ahí venia por mi casa, mucho antes de lo 
sucedido. Que a Miguel Ricart tengo el bar, la barra tiene visibilidad al cruce y al bar parador, 
tengo una zona opaca y otra se ve muy bien.  El chico este iba acompañado por más gente, 
pero gente que no era del pueblo, era una chavala, una moto con un casco, y la chavala 
tampoco era del pueblo .Que solo me suena de haber llamado de este chico de Ricart. 

EDUARDO SERRANO ESCOBAR 
La Acusación particular renuncia al testigo. 

ACTA DEL JUICIO ORAL 
Siendo las 9’55 h y constituido el Tribunal en audiencia pública, con la asistencia de las 
partes, salvo por la representación letrada de D. Fernando García Mediano que es asumida por 
el Letrado Sr. Casells, y de mi el Secretario, se declara abierta la sesión y continua la práctica 
de la prueba testifical acordada para el día de hoy. 
Comparece el testigo 
FRANCISCO PARTERA ZAFRA, testigo nº 42. 
Se recogen los interrogatorios de la presente sesión por estenotipia salvo los presente que se 
incorporarán a la presente acta manuscrita. 
ANTÓN PARTERA ZAFRA, testigo nº 43. 
JOSÉ MANUEL SANZ BISBAL, testigo nº 47. 
EDUARDO SERRANO ESCOBAR, testigo nº 48, se renuncia por el letrado de la Acusación 
Particular 1. 
Siendo las 11:10, el Sr. Presidente acuerda la SUSPENSIÓN de la vista y su 
CONTINUACIÓN para el próximo día 23-6-97 a las 9’30 h, quedando en este acto citados 
los comparecientes. 
Con lo que se da por terminada la presente firmando el acta manuscrita después de los 
miembros del Tribunal conmigo el Secretario de lo que doy fe. 

27ª SESIÓN



ACTA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 1997 - PRUEBA TESTIFICAL 
CAYETANO MOYA CERDA 
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR NUMERO 1 
Que tenia una pistola que me fue robada.  La marca era Llama. Que me fue sustraída, el como 
lo ignoro, al parecer forzaron la puerta y al reventar entre otras cosas el armario, ya que esta 
estaba cerrada, ahí pues desapareció Que se me pidieron casquillos de munición que hubieran 
sido de mi pistola para su comprobación, no recuerdo la fecha exacta, pero posteriormente la 
guardia civil me llamo ya que parecía que había coincidencia entre mi pistola y la usada en el 
caso en cuestión. Que no me comentaron el resultado de las investigaciones 
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que estaba la pistola en un armario. Que la situación de esa pistola excepto mi familia, creo 
que no lo conocía nadie, mi familia mi mujer. Que además de la pistola me robaron efectos 
personales y demás. Que casquillos y balas, me robaron simplemente el cargador que estaba 
completo. Que no he recuperado la pistola hasta ahora. 

SEVERIANO RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 1 
Que el 25 de Enero de 1993, trabajaba en el taller Ramón de Juanes, sociedad limitada. Que el 
desempeño de mi trabajo era oficial de primera como mecánico. Que sobre el 25 de Enero de 
1993, el señor Ricart fue con un coche azul un ronda Diesel a reparar y el encargado mi jefe 
dijo cuando ellos le atendieror4 coge y prueba ese coche sal¡ con el señor Ricart hasta el 
puente de Silla, la Gasolinera que hay después de Beniparrel y yo dije el coche este esta 
reventado, vale mas que nuevo y eso fue todo se lo dije al encargado y al dueño y que era un 
ronda azul. Que era Miguel Ricart quien fue con el coche. Que no observamos los bajos del 
coche porque no se metió en el elevador. 
Que el coche estaba estropeado por tiempo, por desgaste, estaba mal de motor. Que no estaba 
mal por haber caminado pendientes y ni eso había influido en el estado del coche. Que el 
señor Ricart paso, eso fue el lunes, lo dejo y el miércoles fue con un opel blanco a recoger las 
cosas que tenia en el interior del coche. Que era un opel corsa el pequeño 1.200, 3 puertas. 
Que el opel corsa tenia un golpe en la parte delantera derecha o izquierda. Que no se con que 
se había hecho, yo estaba trabajando y no me acerque al coche solo vi el golpe en la parte 
delante. Que no vi los objetos que cogió del ronda azul.  El ronda estaba a la derecha, el opel 
de culo al otro coche y yo estaba más hacia allá, y no me acerque, porque eso no era de mi 
incumbencia, que no observe nada mas 
AL MINISTERIO FISCAL 
Que declare ante la guardia civil. Que en la guardia civil en el patio me mostraron un coche, 
opel estaban los dos coches, uno y otro, y reconocí los dos coches que habían. Que después 
me hicieron un reconocimiento fotográfico de la persona que había llevado el coche y ahí 
reconocí al acusado, por eso hoy he empezado diciendo que vino el señor Ricart 
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Exhibición  del  folio  112,  y  111  a  efectos  de  reconocimiento  de  firma.  Que  tengo  una 
declaración ante la guardia civil en el segundo folio esa es mi firma. Que eso lo he leído, lo 
recuerdo. Que me afirmo y me ratifico en la declaración eso es lo que hice y lo que declaré. 
Que el vehículo fue entregado, que el encargado hizo una hoja de reparación, y que yo dos 
días después, el coche ese no se tocó para nada. Que dije que el coche estaba mal cuando salí 
a probarlo, cuando el coche entró al taller. Que fue a probar el coche de Miguel Ricart. Que 



no dije eso, dije lo que hice, yo salí, el encargado y el dueño me dijeron que probara el coche, 
yo lo probé y cuando llegué dije el mal que tenia el coche y me dijeron pues déjalo. 
Se procede a la lectura de la declaración obrante al folio 112 
Entregando un vehículo marca seat ronda........ el motor lo tenia levantado.  Dejo de manipular 
el coche. Que el coche cuando entró al taller salí a probarlo y el coche ya no se tocó. Que yo 
mantengo lo que he dicho ahora. Que lo que pone ahí es cierto, pero es igual para mi. 
Que el golpe del opel corsa, estaba en la parte delantera izquierda, que afectaba a la parte 
delantera izquierda, cuando hay un golpe, según, depende puede afectar a la aleta, o al faro o a 
todo.  Tenia todo así.  Que la descripción que esta aquí del golpe la reafirmo. Que lo que 
consta ahí es correcto, lo que no me acordaba si era en la parte delantera o izquierda. Que 
llevo bastante tiempo trabajando en el taller. Que este tipo de golpe no se de que puede ser, 
puede ser de otro vehículo o de un golpe contra una pared o algo, valla o algo. Que aunque 
sea una parte izquierda puede ser contra una pared. 

ROGELIO LÓPEZ MILLÁN
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR NUMERO 1
Que hacia enero de 1993 y trabajaba de guarda rural y los fines de semana estaba encargado 
de  la  discoteca  Coolor.  Que declaré  en el  juzgado de instrucción de Alcira.  Que declaré 
conforme la búsqueda de las niñas. Que ya me habían requerido para que declarara. Que antes 
de  3 del  marzo  del  93,  que eso fue antes  pero  exactamente  no  se  en  que  fecha.  Que la 
localización de las niñas, nosotros no localizamos a las niñas.  Un señor que estaba trabajando 
en aquella época en la discoteca como vigilante, vino a mi casa y me dijo que el sabia, que le  
habían dicho donde podían estar las crías, y yo le pregunte varias veces si estaba seguro, me 
dijo que si.  Que era un chico que cortaba naranja entre semana con él, en la misma cuadrilla, 
y visto que el  tenia  ese convencimiento,  que sabia donde podían estar  las crías pues nos 
fuimos a hablar con otro compañero que se llamaba Gregorio, y de ahí nos fuimos a hablar 
con un chico que se llama Padilla que es el que le había dicho. Que se lo dijo alguien que 
trabajaba en Coolor, que se le conocía como el Algarrobo. Que fuimos a ver a ese tal Padilla, 
y el tal Padilla se lo preguntamos, fuimos a su casa, se lo preguntamos y se le pregunto, estas 
seguro de lo que estas diciendo?, que si, que tengo un amigo que vive en la misma calle que 
yo, que sabe seguro donde están seguro.  Bueno vamos a hablar con ese chico, y dijo si, me 
parece que están por esa zona, de ahí viendo que podía saber donde estaba, nos fuimos al 
cuartel de Picassent y el señor que estaba de puertas, no recuerdo quien era, nos remitió a 
Alcácer porque el Ayuntamiento de Alcácer estaba montado el dispositivo de búsqueda de las 
niñas.  Fuimos a Alcácer y estaba un policía local en ese momento... y este policía se llama 
Isidro, sabia que trabajaba de guarda rara en Picassent y nos dijo mira no hay nadie en estos 
momentos aquí estamos nosotros solos y no podemos, porque no vais y echáis un vistazo a 
ver lo que veis.  Y nos dieron una linterna y un walki, si veis algo nos avisáis.  Tenia un 131 e 
íbamos 5 personas y nos fuimos hacía allá.  Pensando que mi coche era muy bajo y si íbamos 
a entes por caminos,  cuando había un bache tocaba el  tubo de escape y como...  tiene un 
Nissan, porque no vamos y a ver si Ramón nos puede dejar un vehículo para poder ir mejor?.  
Al  decírselo  a  Ramón,  Ramón se interesó por el  tema y dijo os acompaño y tal.   Y nos 
acompaño. 
Subimos hacia la carretera que va hacia Llombay y Catadau, y a la altura de la discoteca de 
Chivago River, y a la altura del chalet dijeron este, pare, entramos y al entrar en la ultima 
habitación a la izquierda habían unos preservativos, un colchón, y al abrir uno de los cajones 
habían unas bragitas y creo un sujetador de esos top.  Decidimos no tocar nada mas, porque 
nos infundía que aquello no era normal. 



Intentamos llamar por el walki a la policía local pero no nos recibían.  Entonces Ramón nos 
llevo a casa, cogí mi coche volvimos a la policía local, la policía local en aquel momento nos 
acompaño otra vez a la casita miro aquello y dijo, bueno esto es cuestión de la guardia civil. 
Volvimos al ayuntamiento de Alcácer, una vez llegamos ahí con la policía local nos pregunto, 
le dijimos lo que habíamos visto, y luego nos preguntó en solitario a cada uno, a Padilla y 
Eduardo, y acto seguido nos dijo a mi y al Algarrobo y a Gregorio, el cabo de la guardia civil, 
si al día siguiente podíamos estar en el cuartel de Picassent para acampanar a unos señores a 
la caseta. Yo y el Algarrobo si pudimos estar Gregorio no, porque trabajaba.  Fuimos al 
cuartel de la guardia civil había dos señores con uniforme con perros, dos señores de la 
judicial, estaba la policía local de Alcácer, y bueno nos dirigimos ahí cuando llegamos 
sacaron un maletín con huellas, bajaron los perros, miraroi4 cogieron la ropa interior que he 
nombrado antes, la metieron en una bolsita. Después llegaron dos guardias civiles mas con las 
motos, llego el alcalde que era entonces de Alcácer, y creo recordar que también había un 
periodista o alguien haciendo fotos por ahí. Después de eso preguntarnos si necesitaban algo 
mas, nos llevaron al cuartel otra vez y hasta hoy. 
Que declaré el 3 de Marzo. Que he declarado una vez solo en el juzgado de Alcira y 
anteriormente en la guardia civil en el cuartel de Picassent. Que el día que declare en la 
guardia civil creo que fue en este año podría ser en Enero.  Pero la fecha exacta no la sé. Que 
antes de declarar no se me había requerido con anterioridad para declarar por los hechos. Que 
cuando estaba de guardia jurado, posteriormente el guardia subían a la discoteca, ellos. Que 
no había hecho declaración, declaración. Que el Algarrobo dijo que un tal Eduardo sabia 
donde estaban las niña. El por que me entere, porque claro, no reparamos en preguntar porque 
lo sabia, y una vez estábamos en el cuartel que hablamos venido, y estaba el cabo de la 
guardia civil, dijo que tenia un amigo que era de protección civil de Manises, que con un 
péndulo y tal decía que estaban ahí.  Pero eso fue.
Que decidimos cambiar de vehículo porque íbamos cinco personas y podíamos rozar. Que en 
mi coche íbamos, iba el Algarrobo, Gregorio, Padilla, Eduardo y yo. Que fuimos a ver al 
señor Polo. Que con el señor Polo montamos estos cinco además de el, pero no en mi coche, 
en una furgoneta propiedad del señor Polo. Una de las que habitualmente se usaba en la 
discoteca. Que íbamos 6. Que Santiago Flores no iba. Que Sin lugar a dudas no iba. Que si 
alguien dice que iba no esta diciendo la verdad, claro que no. Que Santiago Flores en la 
búsqueda de las chicas que yo sepa no participo, que yo sepa no. Que Cuando salíamos hacia 
fuera, el Algarrobo me comento, Padilla ha dicho de los muertos no suben por ahí, pero yo no 
le di, simplemente hizo ese comentario Que volvimos tres veces. Que fuimos tres veces y 
volvimos dos. Que no me fije si se levantaba acta. Que entrarnos con perros adiestrados. Que 
los perros creo que les pusieron unas zapatillas y una ropa de las niñas, le pusieron unas 
zapatillas y unas ropas de las niñas, y procedieron a entrar los perros guías, según los guías no 
detectaron nada. Que las dos veces que volvimos el señor Polo no vino, solo fue la primera. 
Que las otras dos, la segunda, volvimos los 5, si no recuerdo mal y la segunda, la tercera vez 
que volvimos fuimos yo y el Algarrobo. Que cuando estuvimos en este Chalet Ramón Polo se 
quedo en la furgoneta y los otros cinco bajamos. Que no recuerdo si dijo algo de porque se 
quedaba, son cosas que no prestas atención. Que el trece de Noviembre del 92, cuando 
desaparecieron las niñas, si lo recuerdo.
Que ese día en la discoteca que pueda recordar estaba Ramón, yo, y no se si había, si estaba 
otra persona de seguridad, no estoy seguro que se llama Juan Carlos. Que Flores vino con su 
señor y su hija. Que el 13 de Noviembre de 1992, los viernes son fiestas de instituto, todos los 
viernes, cuando hay fiestas de instituto no se u las furgonetas de Coolor nunca. Que ese día no 
se utilizaron. Que no recuerdo que estuviesen ahí las furgonetas. Que no recuerdo haberlas 
visto ahí porque normalmente las fiestas de instituto Ramón viene con su coche, y cuando 
están las furgonetas trabajando, trayendo gente, las ves arriba y abajo, las ves trabajar. Que 



recuerdo que yo no las vi las furgoneta, si no las vi las furgonetas no se utilizaron. Que a 
Miriam, Toñi y Desirée no recuerdo haberlas visto en la discoteca. 
Que a Mauricio lo recuerdo porque fue un detalle poco habitual y las personas normales, entra 
mucha gente y si no es un caso especial no te quedas con la cara, y Mauricio fue un caso 
especial.  Mauricio vino al con otro señor que le llamaba el Caligula, y uno de los vigilantes 
que trabajaba en aquel momento de uniforme, conocía al Calígula, y siempre a esta gente no 
se le deja entrar, aparte que iban muy mal vestidos y parecían menores. Les prohibido la 
entrada y al prohibirla el Mauri saco una cartera de plástico muy estropeada, y llevaba 
muchísimo dinero, y dijo "será por dinero". Me pareció sospechoso, y dije vanos a cogerlos y 
los acercarnos a la policía local a ver si han hecho algún atraco. Caligula salto y se fue a la 
fuga y el Mauri nos acompaño y empezó a golpearse el solo, a darse puñetazos y tal, y dije 
chaval que te pasa?, y dijo te voy a denunciar por agresiones.  Total lo dejamos en el reten de 
la policía local, y allí comprobaron quienes eran y tal, con la policía local de Catarroja y 
dijeron que no sabían de ningún atraco y tal Que esto se que fue bastante antes de que 
desaparecieran las niñas. Que fue antes, bastante antes pero no se cuando. Que creo que no 
fue el fin de semana anterior, pero tampoco lo puedo afirmar con seguridad. Que cuando 
fuimos a buscar a las niñas al chalet Eduardo una de las veces decía, "lo que nos vamos a 
encontrar, lo que nos vamos a encontrar". Que no se a que se refería cuando decía eso. Que 
por las fechas, en Enero del 93, el señor Polo, no se la fecha exacta, si recuerdo el tema de las 
furgonetas, porque una de las furgonetas gripo y la otra estaba hecha polvo, estaba muy mal.  
Y entonces como las furgonetas daban un servicio a la gente y tal, Ramón, una de las 
furgonetas, la Renault se la vendió a Vialco, y la otra creo que la entrego para. sacar las dos 
nuevas y un nissan que se compro, una serie de vehículos que compró a la casa Nissan. Que la 
gripada, la que entrego a la empresa de autobuses, eso me consta porque trabaje de chofer 
para la empresa de autobuses, fue la Renault, y la que estaba gripada me comento que la habla 
regalado a la casa Nissan como una entrada. Que cuando una furgoneta esta gripada, si esta 
gripada completamente no puede andar, hace mucho humo, hace mucho ruido y puede 
funcionar. Que después de verla gripada, no se si funcionó, ni me consta que haya funcionado, 
en la discoteca después de gripar no ha vuelto a venir. Que la que entregó a Vialco fue 
cambiada de color, con el mismo color que los autobuses de vialco. Que hace poco estaba 
haciendo colegios. Que de las dos una cuando gripo no la he vuelto a ver, y la otra la he visto 
porque la lleva otro señor que es Guillot y cuando esta averiada la trae a vialco para que la 
reparen. Que era guarda rural. Que intervine en la búsqueda de las  fuimos a buscar junto con 
la policía local las casas del termino, los pozos, del termino de Picassent es lo que yo 
conozco. Que fuera de Picassent esta única vez fui. Que en esa búsqueda no hubo nada que 
me llamara la atención 
AL MINISTERIO FISCAL
Que una furgoneta gripada se puede reparar, y una vez reparada funciona bien. Que el día 13 
de Noviembre de 1992 las 3 niñas que desaparecieron no he dicho que no estuvieron en la 
discoteca. Que a Valeriano le dio la noticia de donde estaban las niñas un tal Juan Padilla y a 
el Eduardo Almarcha, y a el no se quien se la dio, ya, ahí ya me pierdo. Que hasta el 
Algarrobo, el origen fue porque alguien con un péndulo dijo, se donde están las niñas. 
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN POPULAR NUMERO 1
Que después de examinar este chalet fiamos posteriormente a la guardia civil fuimos antes y 
fuimos posteriormente. Que la guardia civil dijo que lo que contábamos, eso del cuento de 
hadas no lo escuche de la guardia civil. Que la guardia civil pregunto a Juan Padilla y 
Eduardo, y lo único que dijeron, estos o son muy listos o son muy tontos, y ya no he vuelto a 
escuchar ningún comentario. Que el algarrobo no recuerdo que me comento que la guardia 
civil había dicho que era un cuento de hadas. Que con las prendas que se encontraron en el 
chalet no se que se hizo, se que se cogieron, se metieron en una bolsa y no se nada mas. Que 
posteriormente estuvieron los guardias civiles de la... varias veces hablando conmigo, y una 



de las veces pregunté esto de las prendas intimas y tal, y me dijeron se han enseñado a unos 
familiares y tal, y parece ser que no son de las crías. 
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que trabajaba en la discoteca Coolor hacia unos 3 o 4 años. Que mi función estaba ahí de 
encargado de la seguridad y después de vez en cuando llevaba, los autobuses de la discoteca. 
Que fundamentalmente estaba encargado de la seguridad. Que en mi función de seguridad era 
que no hubiesen problemas, procurar que no hubiesen problemas. 
Que el uso de puertas que no fuesen las de entrada, no estaba bajo mi control, porque solo 
habían 2 puertas, una pegada, perdón, 4 puertas, una pegada a la principal y las otras dos 
siempre permanecen cerradas.  Que una esta  totalmente detrás.  Que la que esta totalmente 
detrás tiene acceso a lo que es la terraza, la de bajo. Que fuimos a la guardia civil primero.  
Fuimos solos porque la policía local nos dijo si hacíamos el favor de ir a ver lo que ocurría, 
porque había mucha gente buscando y nos dijeron si podíamos ir, confiaron en nosotros. Que 
cuando fuimos a la guardia civil.  fue siempre a la guardia civil de Picassent. Que allí nos 
atendió  el  guarda  que  suele  estar  de  puerta.  Que  el  guarda  de  después  no.  Que  cuando 
volvimos al cuartel de la guardia civil fue en Alcácer cuando nos atendieron, en el cuartel de 
la  guardia  civil  de  Picassent  nos  dijeron  que  el  tema  de  búsqueda  estaba  en  Alcácer 
centralizado. Que en Alcácer nos atendió un tal Quique de nombre. 
Que ahí estaba muchos policías locales, Ricardo, Salinas, Isidro y otro guarda Que la guardia 
civil solo vino una vez con nosotros que fue al día siguiente, que venían dos guardias civiles 
de paisano. Que la segunda vez no había llegado ahí la guardia civil seguían buscando Que 
fuimos la primera vez solos, los 5 mas Polo, de Alcácer, en dirección Benifallo. Ramón Polo 
vive ahí intentamos que nos deje un vehículo, Ramón dice os acompaño, a partir de ahí somos 
seis.  Que cuando fuimos a la caseta  somos seis,  que la segunda vez ya  hemos llevado a 
Ramón a su casa, he cogido mi coche y la segunda vez volvimos los cinco mas la policía. Que 
ese chalet no se de quien era, yo he pasado alguna vez por ahí últimamente y he visto que esta 
vallado. Que entonces no lo estaba, atrás había una cantera de tierra. Que estaba al lado del 
chalet. Que no se de quien era, ni a quien pertenecía. Que la puerta estaba cerrada pero yo 
entro el primero junto con el Algarrobo y Eduardo, y vimos que estaba cerrada y miramos por 
la ventana, y Eduardo dijo esto tiene una especie de pasador, y metió la mano por dentro y 
abrió la puerta.  Que signo externo de quien era el chalet  no había.  Que el  chalet  daba la 
sensación de que no estaba muy cuidado. Que cuando fuimos la segunda vez con la guardia 
civil.  Nosotros fuimos al  cuartel  de Picassent  eso fue la  tercera vez.  Que la  segunda vez 
fuimos con la policía local, que la policía local con el coche oficial la policía local de Alcácer, 
el cabo. Que la casa creo que estaba igual. 
Que fuimos de noche la segunda vez, que fue ir y volver otra vez. Que la tercera vez fue 
cuando fui con la guardia civil, nosotros fuimos al cuartel de Picassent y estaban dos guardias 
civiles de la judicial con su coche, estaban los dos guardias con los perros, con una furgoneta, 
una  mercedes,  estaba  la  policía  local  de  Alcácer  y  nosotros  preguntaron  si  podíamos 
acompañar, y como la furgoneta tenia para cinco plazas..., tenia un asiento para cinco plazas y 
yo el Algarrobo subimos en la furgoneta. Que fuimos todos juntos. Que eso fue la segunda 
vez, después nos fuimos a dormir y a las ocho de la mañana estábamos en el cuartel, esta 
tercera  vez  era  de  día.  Que  los  perros  a  los  que  llevarnos  recorrieron  el  lugar.  Primero 
estuvieron dentro del chalet y después los sacaron por los montones de arena que había. Había 
dos guardias civiles  con moto,  se dieron por ahí una vuelta y buscaron por todo. Que no 
recuerdo haber visto las furgonetas, jamás en la vida en nueve años que esto en la discoteca se 
han usado las furgonetas un viernes. Si ha habido un autobús lo han alquilado los del instituto, 
ni siquiera lo ha alquilado la discoteca. Que cuando Eduardo dijo, veréis lo que nos vamos a 
encontrar, ese comentario lo recuerdo. Que ese comentario, no nos dio justificación, en aquel 
momento no le di ninguna importancia, no se ni a lo que se refería. Que íbamos a buscar a las 
niñas. Que este comentario ni le preguntamos ninguno, ni yo le preste atención, yo :fui a 



buscarlas y fui donde me dijo y vi lo que vi. Que en relación con la Renault que se entrego a  
Vialco  se  pinto  con  los  colores  de  vialco,  marrón  y  con  una  franja  de  color  oro.  Que 
furgonetas de las discotecas posteriormente no se han pintado de color azul, las que hay son 
blancas, y de las viejas el color es marrón. Que el tiempo que se puede tardar de Picassent a la 
caseta, se puede tardar unos 15 minutos como mucho. Que en relación con estos hechos, no 
recuerdo nada que no se me haya preguntado. 

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ CANA 
Juramentado y advertido legalmente declara: 
AL LETRADO DE LA DEFENSA 
Que recuerdo haber declarado ante la guardia civil. Que recuerdo haber declarado. 
Exhibición de la declaración folio 1954, al 56 Folio 1988. Que esta firma es mía.  Folio 1957. 
Que reconozco la firma.  Folio 1988. Que reconozco mi firma. Que me afirmo en esta 
declaración. Que he sido conocido por diversos apodos, el coreano, es el mas habitual. Que 
antes se me conocía, me decían el nano pero cuando tenia, 13, o 14 años, ahora tengo 30 años. 
Que salí de prisión en Octubre del 92. 
Que en Octubre del 92, fuera de la prisión con la familia Anglés no tuve ningún contacto. Que 
a Antonio Anglés le conozco a el y a toda su familia porque eran vecinos míos. Que eran 
vecinos,  vivíamos  en  un  barrio,  del  barrio  de  Corea,  y  entonces  ellos  vivían  al  lado  del 
nuestro, entonces ellos ya se bajaron a vivir al pueblo, y nosotros pues nos quedamos viviendo 
todavía en el barrio. Que donde vivían los Anglés era una planta baja. Que conozco a algún 
otro hermano. Que no le puedo decir si algún hermano era drogadicto. Que he tenido adicción 
a la heroína. Que por el 92, 93, cuando salí de la cárcel era adicto, yo a la heroína empecé a 
consumir cuando tenia 14 años. Que no consumí droga con algún Anglés, cuando ellos vivían 
en esa planta baja entonces estaba yo en la cárcel. Que vive ahora, hoy día vive a unos 300 
metros de mi casa, la madre. Que a Miguel Ricart no lo conocía. Que no lo conocía. Que al 
otro sí, y a su familia. Que en relación a la adicción a las drogas, la compraba la droga al río, 
al lado de Nuevo Centro, y a ningún sitio más. Que no iba a ningún sitio de Valencia. Que 
también  iba a  comprar  droga al  barrio  chino.  Que la  relación  con la  droga no hacia  que 
coincidiera con algún Anglés, que no coincidíamos. 

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN Nº 27
<En Valencia, a 23 de junio de mil novecientos noventa y siete. 
Siendo las 10 horas, se declara por el Sr.  Presidente abierta la sesión, habiendo comparecido 
todas las partes, da audiencia pública, y se acuerda la continuación de la prueba testifical, que 
se recoge por estenotipia salvo los incidentes que se incorporan al acta manuscrita. 
CAYETANO MOYA CERDA 
SEVERIANO RODRÍGUEZ GÓMEZ 
ROGELIO LÓPEZ MILLÁN 
En el interrogatorio la defensa con carácter previo quiere hacer constar la limitación que tiene 
por su situación ante el Sumario que se sigue en el Juzgado de Alzira y que por ello hasta el 
día de hoy no ha tenido conocimiento de la  declaración del testigo. 
MINISTERIO FISCAL.- Desea hacer constar que esta declaración que prestó el testigo en 
Alzira fue anterior a que el Letrado, de la defensa solicitara ser parte. 
DEFENSA.- que no solicitó ser parte hasta que se le negó la legitimación con la que actuaba 
puesto que hasta a su procurador, se le daba traslado; que entonces era parte y luego se las 
quitó!! que por ello es cierto lo que dice el M. Fiscal con las indicaciones efectuadas. 
LA PRESIDENCIA.- Que continúe el interrogatorio. 



JOSÉ MIGUEL CANA MARTÍNEZ. Se renuncia por las Acc. Particulares, no así por la 
defensa.  La Sala, que comparezca el testigo. 
CARMEN MIQUEL se renuncia por la Acc. Particular. Queda 1 renunciada. 
Interrogatorio del testigo José Miguel Cana. 
Siendo las 11 horas y habiendo concluido la prueba acordada para el día de hoy, se continuará 
la sesión el 24-6-97 a las 9'30 horas, firmando las presentes conmigo el Secretario, después de 
los miembros del Tribunal, de lo que doy fe. 

28ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 28ª. 
En Valencia, a 24 de junio de mil novecientos noventa y siete. 
Siendo las 10' 00 horas se declara abierta la sesión en Audiencia pública y comparecidas las 
partes y el Tribunal, asistido de mi el Secretario. Por el Sr. Presidente se acuerda se anuncia la 
continuación de la prueba testifical acordada, para el día de hoy. 
JOSÉ ANTONIO GARCÍA-MUÑOZ LEDESMA 
Enterado jura 
Acusación Particular 2 
Si recuerda su declaración ante la G.C. el 27-1-93, que sí, en Patraix. Que recuerda lo que 
sucedió ese día, que estaba en. casa de su novia Kelly Anglés, allí,  su novia, él,  Neusa v 
Enrique y que oyó golpes, se despertó y la puerta estaba atrancada con un palo y lo quitó y 
entró la G.C. Que no recuerda la hora, que era hacia la segunda hora de la tarde, sobre las 7 o 
las 8. 
Que fue a la G.C. con Enrique en un coche. Que estaba asustado porque no sabía porqué 
estaba allí, que tiene respeto a la G.C. miedo no. 
M. Fiscal.- No pregunta. 
Acusación Popular 1
Conocía a Ricart de estar en casa de los Anglés y lo conocía desde septiembre.  En el verano 
del  92 no tuvo relación  con Miguel  Ricart  ni  con ninguno de los  Anglés  salvo Kelly,  y 
siempre estaba con ella. 
Que no salía con Ricart a cenar y a discotecas, que lo veía cada 2 ó 3 días cuando iba a casa 
de los Anglés. 
Sobre las prendas que vestían, no lo sabe.  Exhibidas las piezas 4, 5, 6 -cinturones- Sobre 
reconocimiento; no reconoce el nº 4, el nº 5 y el nº 6 puede ser que estuviera pero en esa 
época se llevaban esos cinturones y que incluso el ha tenido de esos cinturones, pero no sabe 
si era ese, y no recuerda si lo ha Visto en M. Ricart o en alguno de los Anglés.  Exhibido el nº 
10 -máquina de juegos- no lo reconoce. 
Sobre si sabe si Ricart o alguno de los Anglés padecía del estómago, no lo sabe. 
Exhibida la nº 32 -cazadora de pana- sobre reconocimiento, que no. 
Acusación Popular 2.- No hay preguntas.
Defensa
Si, cuando oyó golpes y salió, salió alguien más, dice no, solo él.  Que estaba durmiendo en la 
habitación de Kelly al fondo de la vivienda que tenía una ventana que daba a la parte de atrás 
de los tejados del Internacional y por allí no saltó nadie, ni vio que saltara Antonio A. por otra 
ventana. 
Cuando volvió a abrir la puerta estaba Kelly en la habitación y él no se asomó por la ventana. 
Que llegaron allí por la tarde y se acostaron esa misma tarde, las 5 o las 6. Que estaba antes de 
irse a dormir Carlos y se marchó, que no vio ni a Miguel Ricart ni a Mauricio, si estaba 



Enrique.  Que la G. Civil lo esposó al salir a la calle, y que en el primer coche iban Enrique y 
él, ambos esposados, que fueron en un BX negro o azul: oscuro matrícula de Madrid. 
Que se quedaron Kelly y Neusa y luego lo vio también en el cuartel a cuando los cambiaban 
de sala se cruzaron en el pasillo, que fue antes de declarar. Que en las dos salas tenían mesa y 
máquina de escribir. 
Que Kelly, cuando la vio, el estaba ya media hora en el cuartel. 
Que Kelly tenía un contestador automático blanco, que el tipo de cinta era pequeña 
microcinta, y que ese contestador si 
lo manejaba él, que tenía varios botones, uno para rebobinar y otro para pasar la cinta, y que 
el uno al otro se dejaban mensajes, que el inicial, Kelly solía cambiarlo y unas veces ponía  
música, otras veces cantaba y siempre salía su voz, a veces no decía su nombre. 
Que cuando se rebobinaba se podía parar manualmente, sino iba hasta el principio. Que ella 
ponía el contestador para oír sus mensajes. Si el día de la detención escuchó el contestador, 
dice  que  si  tenía  mensajes  en  el  marcador  lo  pondría.  Una  vez  oídos  los  mensajes  se 
rebobinaba al principio. 
Que ha escuchado el mensaje de Antonio Anglés, que recuerda el mensaje. Que si ese día 
cuando llegaron hubo alguna llamada cuando dormía que se atendiera, que no. 
Que el que llamaba se autotitulaba "Ruben"' y no sabe quien usaba ese nombre.  Que conoce a 
muchos apodados el "francés".  Que no recuerda a nadie conocido por el "francés" 'por la 
familia Anglés.  Que el "rubio" correspondía a Miguel.  Que a Antonio no le llamaban por su 
apodo.  Que a Miguel el Mauri le llamaba "el rubio" y también Carlos y Enrique. 
Que no conoce a ningún "Francés" que tenga un taller de coches ni que sea de origen francés 
y tenga relación con el caso. Que salía con Kelly desde la "'tomatina"' y entró en su casa desde 
mediados de Septiembre hasta después de pasado esto, metidos en el 93. 
Que en ese periodo alguna vez veía a Ricart y otras no. si sabe si a veces M. Ricart pasaba  
períodos fuera, que no lo sabe, Puede ser que no lo viera en alguna ocasión.  Respecto al 13 
de Noviembre donde estaba, no recuerda. Si antes de esa fecha, Kelly fue a cenar con Ricart y 
alguno de sus hermanos, si lo sabe, que no. Si sabe de la pareja de Ricart, de Loli y de su hija, 
que no las conocía. 
Que no sabía que tuvo intervenido el teléfono.  Si tuvo un problema de arma blanca y una 
llamada a Kelly, si que fue en el campo de fútbol de Torrente, no recuerda cuando. 
Que si sabe del atraco al Banco de Ricart y algunos Anglés, que no lo sabe porque no tenía 
relación  con  ellos,  y  estaba  con  Kelly  en  su  habitación,  que  solo  entraba  Carlos,  que 
normalmente no le daban a Kelly nada para guardar. 
Que conoce a Antón Partera y alguna vez lo ha visto en casa de los Anglés, y si recuerda si 
este fue con Miguel a recoger unas prendas, que no lo recuerda. 
Que si invitó Miguel a unas chicas a comer, una rubia y otra morena, que no lo sabe. 
Letrado del Estado .- No hay preguntes. 
Ministerio Fiscal por la Presidencia.-  Si la ventana de Kelly estaba más próxima al techo 
del Salón Imperial, que la otra digo, Salón Internacional, que la más próxima era la otra. 

GREGORIO GONZÁLEZ MORENO
Enterado jura. 
ACUSACIÓN PARTICULAR 2
Que si recuerda el contenido de su declaración de 22-3-96, en instrucción, que si y que se 
ratifica. Que el participó en la búsqueda y estaba en Francia cuando sucedieron los hechos. 
Que la seguridad de que estaban muertas  la tenía,  dice que en principio  no las buscaban 
muertas, solo dijeron donde estaban las niñas.  Sobre la manifestación de un tal Eduardo, que 
este  estaba sometido a presión por el  Algarrobo y si  ello  proviene de uno que encuentra 



lugares por el péndulo, dice que fue a buscarlo el Algarrobo y otro y fueron a buscar a Padilla  
y de ahí al cuartel, y que el ni cree ni deja de creer. 
MINISTERIO FISCAL
Que se enteró del origen o del péndulo y que fue después de buscar, en el Ayuntamiento por 
la Guardia Civil. 
ACUSACIÓN POPULAR 1
Sobre la frase de Eduardo y Padilla "...lo que nos vamos a encontrar" y dice un murmullo y el  
Algarrobo le presionaba -"di lo que sabes, no ocultes nada"-.  Que el Algarrobo dijo que un 
amigo le dijo donde estaban las niñas. Que el Algarrobo, le preguntó a Eduardo como sabía 
donde estaban las niñas. Que sobre el mapa con un péndulo determinaron el sitio y según dijo 
Eduardo, era caseta con pinos.  Y no sabe como llegó a esa conclusión.  Que la Guardia Civil 
cuando le dijeron las noticias que tenían por el péndulo de las niñas, que se enteraron después 
de venir de la caseta, en el Ayuntamiento cuando interrogaron a Eduardo y a Padilla. 
Que la Guardia Civil dijo después -"o son muy listos o muy tontos";-, que no recuerda nada 
de que dijeran que "era un cuento de hadas". Que se encontraron unas bragas, se enseñaron a 
las familias y se descartaron. 
ACUSACIÓN POPULAR 2 .- No hay preguntas. 
DEFENSA
Que trabajaba en la discoteca Coolor como vigilante- socorrista, que el estaba en la discoteca, 
y los puestos no son fijos, y de portero a veces estaba Rogelio, Jefe de Seguridad, y a veces el 
Sr.Polo, y se alternaban. 
Que cuando volvió de Francia, fue a la discoteca, a ver a sus compañeros no a trabajar; que se 
comentó sobre la desaparición de las niñas. 
Que a ese chalet, fueron la primera vez, el Algarrobo, Polo, Rogelio, Padilla y Eduardo, desde 
Benifayó, con el coche de Rogelio y después con el de Polo -con la furgoneta-. 
Que Polo se quedó en la furgoneta y el resto bajaron. que se miraron los alrededores de los 
chalets, y al bajar vieron la caseta y pararon y que fueron a esa urbanización porque lo dijo el 
Eduardo y no sabe si fue Eduardo el que dijo que podía ser esa caseta. Que Eduardo solo tenía 
referencia de una casita con unos pinos en esa zona y que la referencia de "tirar allí arriba" fue 
el Algarrobo. 
Que había salido muchas veces a buscar a las niñas con la Guardia Civil y la Policía Local, y 
se buscó por pozos y por refugios de guerra y todas las casas deshabitadas. Que en aquellos 
días hubo muchísimos videntes.  Que al margen de esto no hubo otra búsqueda por videntes. 
Que lo del péndulo salió cuando les preguntó la Guardia Civil.  Que separadamente declaró 
dice que el no declaró a la Guardia Civil,  que habló esta por separado solo con Padilla y 
Eduardo,  y  ellos  estaban  como espectadores  y lo  sabe  porque estaba  allí,  que  no oyó  la 
conversación.  Que después comentó el Cabo lo del péndulo.  Que fue eso después de ir al 
chalet y volver otra vez con la Policía Local. Que Rogelio y el Algarrobo fue otra vez con la 
Guardia Civil  y perros al  día siguiente.  Que se encontraron 3 braguitas,  un sujetador,  un 
colchón y varios preservativos y que estaba muy sucio. Que lo vieron la primera vez, que no 
tocaron nada y luego Volvieron con la Policía Local, y cree que las cogió la Guardia Civil, 
que por los alrededores ellos no buscaron la Guardia Civil sí, con los perros. 
“Madre mía, lo que nos vamos a encontrar" y "cantarán", sobre que sentido tenían esas frases, 
que era cantaran, no cantarán y eso se lo decía el Algarrobo a Eduardo y a Padilla y sabe si  
dijeron todo lo que sabían. 
Cual era el sentido de la frase “ ... madre mía...” si era porque estaban muertas o por algo más, 
dice que no lo sabe que habría que preguntárselo a él. Que se peinó todo el término de 
Picassent. 
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ACTA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 1997 PRUEBA TESTIFICAL
LIDIA GIL ESQUER
Juramentada y advertida legalmente declara:
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que soy farmacéutica. Que tengo la farmacia en lugar nuevo de la Corona, esta ubicado cerca 
del termino municipal de Alfafar. Que enfrente de mi farmacia exactamente no hay un bar, 
que en la calle de detrás hay un bar. Que conozco a Kelly a través de los medios de 
comunicación y a Miguel Ricart.
Que mi farmacia la atiendo yo personalmente sola.  Que en el año 92, en Noviembre del 92, 
tenia esa farmacia y la atendía sola. Que por la tarde iniciaba, siempre tengo el horario, abro a 
las cinco de la tarde. Que el 6 de Noviembre, no puedo recordar si atendí a 4 personas, es 
imposible que recuerde unos clientes de hace cinco años.
Que detalle de las ventas del 6 de Noviembre del 92 no lo tengo, aparece la cantidad que se 
vende pero no aparece los productos detallados. Que Calcio, espray para el olor de la boca es 
asunto de venta normal en Farmacia, son artículos de muchísima venta. Que el espray y el 
calcio lo utiliza todo tipo de gente. Que cerca de mi farmacia, hay 100 metros hay un 
restaurante chino.  

ALGARRA FONBUENA
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR NUMERO 1
Que el día 13 de noviembre de 1992 lo recuerdo. Que prestaba servicio en el puesto de 
Picassent. Que con motivo de la desaparición de las niñas se organizó una búsqueda, que me 
referenciaron una búsqueda por miembros de la discoteca Coolor. Que eso fueron no 48 
horas, sino 11 días posterior del día de la desaparición, estaba de servicio en comisión de 
servicio de 22 a 6 el 24 de noviembre, y al iniciar el servicio sobre las 11’30, 12 de la noche 
se presentaron los dos vigilantes, y creo 3 personas, entre ellos el cabo este Valeriano , 
también hacía funciones de vigilante junto con dos vigilantes y dos chicos más, el Padilla y 
otro más, no recuerdo. Que el señor Polo no iba. Que dijeron que habla visto en una casa 
abandonada, habían visto un colchón con preservativos y tal, y las bragas, que fueron por 
segunda vez y que no tocaran más. Dije iros a casa a descansar y de ahí a las ocho vais al 
cuartel y de ahí saldrá una expedición y se inspeccionará la zona perfectamente.
Que antes de esa denuncia no habían pasado por el cuartel a comunicar que iban al chalet, no 
fue exactamente. Que se dirigieron al puesto para participar la noticia, y el guardia de puerta 
dijo que fueran al ayuntamiento de Alcácer que de ahí se organizaban las partidas de 
búsqueda de las chicas. Que yo la primera noticia que tuve fue entre las 11’30 y las 12 de la 
noche que fue cuando estaba de servicio. Que les cogí uno a uno y les pregunte por el hecho. 
Que uno me dijo que uno por medio del otro, y el otro por un amigo de protección civil que 
vive en Manises, y es exoterista y practica el péndulo, y ese dijo donde podía estar con 
absoluto detalle, que eso es lo que me dijeron a mí.
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 2
Que el lugar donde nos dirigimos a hacer las pesquisas no sé, no estaba, estuve de servicio en 
el ayuntamiento de Alcácer por si en el transcurso de la noche se recibía una llamada, para 
hacerlo reflejar en unos partes para que al día siguiente a partir de las ocho se iniciara la 
búsqueda por todos los sitios. Que el Gregorio y el Valeriano no sé, era en el término de 
detrás de la discoteca, eso es término de Catadau por lo menos



AL MINISTERIO FISCAL
Que a Eduardo Almarcha no lo conozco
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que fueron once días después esos señores aparecieran por el cuartel y todo esto, las chicas 
desaparecieron el 13 de Noviembre y estos señores se me presentaron 11 días a posteriori del 
día 13 de noviembre, el día 24. Que razón por la que recuerdo que fue ese día es porque en el 
libro de servicio consta que esa noche estaba de servicio en el Ayuntamiento de Alcácer. Que 
solo estuve exactamente esa noche después de la desaparición, me he tomado nota porque 
sabia que me lo iban a preguntar Exactamente cinco servicios de nocturnos desde el día de la 
desaparición hasta que aparecieron los cadáveres. Que para recordar que fue el día 24, es 
porque es el único día que estuve solo en el ayuntamiento de Alcácer y el resto de servicios 
era de que estoy con otro miembro de la comandancia.
Que el guardia de puerta les mando al ayuntamiento. Que el guardia de puerta es normal que 
remitiera porque estaba todo el centro de búsqueda se realizaba desde el ayuntamiento de 
Alcácer, porque en el cuartel como no reúne las condiciones necesarias por su escaso 
equipamiento de dependencias y eso, entonces se centralizó en el ayuntamiento de Alcácer, 
como todo el mundo se ofreció desde ahí, como habían medios, así no saturar tanto el 
desarrollo propio de ese puesto ya que es un puesto bastante conflictivo. Que de mi compañía 
había un equipo de policía judicial que organizaba la búsqueda, no recuerdo quien era. Que 
ese equipo de policía judicial, mi compañía es Sueca y abarcaba bastantes pueblos, no se si de 
Valencia, porque no estaba de servicio esa tarde, estuve sólo por la noche y estaba solo, no 
había nadie mas. Estuve solo por la noche.
Que el miembro de protección civil no lo conocía, me dijo uno de los que decían que sabían 
donde estaban las chicas, porque se lo había dicho un chico amigo suyo que era de protección 
civil, y que era amigo suyo y que se dedicaba al esoterismo, a eso del péndulo. Que no me 
consta que fuera conocido, yo es la primera vez que hablar de este tipo de magia o lo que sea.
Que antes de entrevistarme con ellos habían ido dos veces, una vez, una primera solos, puesto 
que no había personal suficiente para acompañarlos, se les dio una linterna y un walkie, y a la 
vuelta dijeron que habían visto el colchón y los preservativos. Y la segunda vez había una 
pareja de la policía local que fueron con ellos, vieron el mueble este, abrieron un cajón con 
cuidado y vieron las bragas, cerraron el cajón volvieron al Ayuntamiento que es cuando 
estaba de servicio, me comentaron el caso, me entreviste con ellos para ver de que forma 
sabían eso, esta historia, y entonces dije, como son horas intempestivas iros a descansar y 
mañana a las ocho os vais al puesto que ahí estarán los equipos pertinentes para hacer la 
búsqueda a plena luz del día. Que la segunda vez cuando volvieron, fue cuando allí estaban 
dos policías locales, los que no tenían ninguna misión, ellos dijeron se ofrecieron a 
acompañarles por segunda vez, pero no había nadie más, fueron los policías locales que 
vieron las braguitas. Que cuando volvieron esa segunda vez estaba yo en el Ayuntamiento 
prestando servicio de recepción de llamadas, eso era sobre las 11’30, 12 de la noche. Que 
antes de ese día habían ido las dos veces anteriores. Que el lugar era un chalet abandonado, en 
el término de Catadau, detrás de la discoteca Chivago River, no estuve ahí. Que no conozco 
esa demarcación porque mi demarcación era Picassent y Alcácer, no Catadau. Que no dijeron 
ninguna descripción de la casa, dijeron únicamente detrás de la discoteca. Que en esa zona no 
se si hay un canal de agua, yo el único canal que conozco es el canal Júcar. Que puede ser, 
porque hay mucha acequia de riego y muchos canales y acequias. Que no recuerdo haber 
realizado un atestado el día 15 de unas personas que creían haber visto a las niñas, no lo 
recuerdo. Que le puedo decir desde el mismo día de la desaparición hasta el hallazgo era 
prácticamente a diario.
Exhibición del folio 613 y siguientes. Exhibición del folio 605 y folio 613
Que sí esta escrito así es, que si esta ahí, no lo recuerdo, pero si esta escrito y firmado. Que 
ninguna esta firmada por mí. Que aquí veo firma de componentes que no se de quien son. Que 



en la primera hoja aparece como instructor Pedro Huertas Alcaraz, la mayoría de las 
diligencias, esta firmada por él. Que la firma en el folio 613, las diligencias que confecciono 
yo las firmo yo por supuesto. Que recuerdo tantas visiones y tantas personas que han visto las 
chicas en tantos sitios. Que no recuerdo lo que consta en el atestado. No recuerdo eso 
exactamente, son tanta gente que las vio. Que el único caso que recuerdo, que me llamo la 
atención que fue que la vieron en Barcelona, y con eso le digo todo.
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que en el ayuntamiento de Alcácer se constituyo una oficina. Que la oficina era de carácter 
permanente, compuesta por miembros de la guardia civil, al menos uno. Que ahí se recibían 
todas las denuncias sobre el posible paradero de las niñas. Que la búsqueda estaba 
centralizada por la guardia civil y el ayuntamiento, pero de ahí salían las distintas partidas de 
personas, para buscar por los distintos sitios o proximidades. Que desde el primer guardia 
civil iba hasta el chaval más jovencito que se apuntara voluntario, todo el mundo participo. 
Que se recibieron un sin fin de denuncias, continuamente, a diario, de todos los puntos de 
España se hacía de todo, se hacía caso de cualquier visión que veía cualquier persona, hasta 
en eso se hacia reconocimiento.  

ALBERTO DONET GALLEGO
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que el 28 de Enero de 1993, por razón de mi cargo conocí profesionalmente a Miguel Ricart . 
Que las diligencias que llevé a cabo por Miguel Ricart que en los hechos, debido a toda la 
gestión, mi superior me ordenó que como el chaval era conocedor de la zona donde se hallaba 
oculto Antonio Anglés, nos acompañó a la zona a indicarnos donde estaba el corral de 
ganado. Cogimos, fuimos al lugar, no estaba Anglés ahí, reconocí aquello, y se recogieron 
unas pruebas que se obtuvieron ahí y ya esta, eso es lo que realice el día de los autos. Que no 
intervine en diligencias, mi superior dijo coge a este señor y que te indique la caseta, o el 
corral relativo donde pudiera encontrarse escondido Antonio Anglés, y así se hizo.
Que el objeto era indicarnos, y en caso que Anglés estuviera en el lugar detenerlo. Que 
Miguel Ricart para mi no me demostró que no participara voluntariamente en la búsqueda de 
Anglés. Que fuimos a la zona de Alborache, no sé la distancia, medio km o algo así de la 
población subimos por un camino y llegamos a un corral de ganado. Que allí se recogió que 
recuerde, bajo de la techumbre, dos o tres colchones, una colcha ahí dentro, luego recogimos 
también guantes de apicultor, de goma, en fin y... dinero, me parece que encontramos, no 
recuerdo la cantidad. Que no iba con la misión de hacer inspección ocular. Que fuimos al 
corral por si hubiera escondido alguna cosa, y si veíamos algo de interés. Que no sé si fui yo o 
mis compañeros quien recogió un guante, se recogieron 4 o 5 pares de guantes de apicultor. 
Que esos guantes que se recogieron no fueron a señalamiento de Miguel Ricart, no recuerdo.
Que Miguel Ricart yo diría que se bajo del coche, yo diría que sí. No estoy seguro. Que yo 
más bien diría que no estoy seguro que si me dijo de ir a la caseta y yo me dirigí.
Exhibición de la pieza de convicción número 28.
Que se habían que guantes de goma y otros guantes similares a este. Que además de ese 
guante de la caseta me parece que se recogieron los colchones y la colcha para analizar, y 
luego la noche siguiente cuando volvimos a casa que él quedó detenido, se monto un 
dispositivo arriba que fue cuando se encontró la moto y el pico a unos 200 metros arriba.
Que eso se encontró por la noche, al día siguiente por la madrugada con motivo del 
dispositivo por si aparecía ahí Antonio Anglés, encontramos un pico y una motocicleta a unos 
200 metros, yo estaba en el dispositivo. Quien encontró la motocicleta y el pico no fui yo pero 
recuerdo. Que se encontró donde esta el corral a unos 200, o 300 metros mas arriba del monte, 
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en una especie de vaguada. Que no era fácil que se pasase el pico, era 200 o 300 metros mas 
arriba en agua vaguada, era fácil que se nos hubiera pasado. Que por ahí un frasco de cristal 
de gigante Verde, no recuerdo que apareció.
Exhibición de la pieza de convicción número 85
Que la pieza no consta. Que botella de alcohol no recuerdo que apareciera. Que no recuerdo 
que apareciera unas tijeras. Que recuerdo que aparecieron los guantes, cuando estuve con 
Miguel ahí arriba por la tarde para que nos indicara donde estaba el corral, cuando tomamos 
ahí después de tomar las medidas oportunas, me apee del coche, encontré unos colchones, una 
colcha guantes y dinero, si me dice esto o lo otro no lo recuerdo. Y luego se encontró la 
motocicleta y el pico. Si me pregunta algo mas no lo recuerdo.
Que después nosotros no llegamos a ir a ningún sitio más. Cuando íbamos de vuelta para acá 
puesto que ahí no estaba el Anglés , Miguel nos hizo mención que podía estar por Liria, pero 
no se llegó a ir, porque cuando llevábamos un rato me dijo que en Liria no, que estalla en 
Llombay, pero como era casi de noche nos fuimos al cuartel y ya no fuimos a ningún sitio 
más. Que a la zona de Macastre el grupo mío no fue. Que en esa misma salida no recuerdo 
que fuéramos a Macastre. Que fuimos a Alborache y de ahí a Llombay. Que si alguien dice 
que nosotros estuvimos en Macastre para mi es falso. Que en Yatoba tampoco estuvimos. Que 
desde Alborache llegamos a Llombay.
Que acceder a la caseta de la romana no fuimos, fue llegar al cuartel de Llombay, y como 
estaba medio oscuro nos fuimos porque era de noche y decidimos irnos al cuartel, coches creo 
que íbamos dos, se suponía que era cosa de envergadura e íbamos dos coches. Que no sé que 
modelos de coches eran. Que ahí teníamos 3 o 4 tipos de vehículos y no recuerdo de que tipo 
era. Que Miguel Ricart al ir para allá iba con el otro vehículo y al ir para acá creo que 
también. Que incidente con los vehículos camino de la zona de Llombay con un coche de la 
Prensa no sé, no recuerdo que hubiera ningún incidente, no me ocurrió a mi nada. Que no 
recuerdo que un vehículo de la prensa estuviera detrás de nosotros. Que si hubiera sido así 
claro que lo recordaría, si no me hubiera enterado yo los otros me hubieran informado. Que 
iba no sé, un tal de ellos era Santana, y los otros no.
Que el pertenecía a la policía judicial y en otro vehículo donde iba Ricart iban 2 o 3 
componentes, los nombres no me acuerdo. Que con Miguel Ricart eran las 3 y pico de la 
tarde, después de comer es cuando salimos. Que llegamos a Alborache a las cinco o cinco y 
algo, no iba pendiente de la hora no lo sé. Que luego de Alborache a Llombay, lo único que 
puedo decir es que empezaba a anochecer y por eso regresamos, posiblemente serian las 7, en 
Enero es cuando empieza a anochecer, las 6, casi las 7
AL MINISTERIO FISCAL
Que el día 28 fuimos con Miguel Ricart a hacer una visita al corralón de Alborache y cogimos 
los guantes, recogimos lo que había dentro y en el exterior. Nosotros reconocimos 
concretamente el alrededor, limítrofe a la caseta. Que al día siguiente a la luz del día, como ya 
hicimos una batida mas siguiente, ya se había hecho el culpable, y ahí a dos, 300 metros se 
encontró el pico y la motocicleta. Que no llegamos ir a Lliria.
A LA LETRADA DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 2
Que he intervenido nada más que el día 28, el día 28, y parte del 29 que fue la noche que se 
monto el dispositivo, las niñas en la gloria estén, aparecieron el 27, y el 28 me ordenaron que 
fuera con el Ricart, yo voy y la noche siguiente del 28 al 29 se montó el dispositivo y es 
cuando se encontró la motocicleta y el pico, pero eso la del 29, que ahí iban mandos míos y 
éramos 10 o 20 o 40, no lo puedo determinar.
Que yo si que estaba.
Que el pico no lo encontré yo, lo encontró uno de los componentes. No estaba delante cuando 
lo encontró, me enteré posteriormente aquí hay una motocicleta y un pico y ya se hicieron las 
gestiones para averiguaran si la moto había sido robada o no.



Que me enteré que el pico se había encontrado en el mismo lugar de los hechos, no fui yo 
mismo quien lo encontró, sería un compañero. Ya había hecho referencia el Ricart a un pico, 
y pensamos esto puede tener relación, y tenia barro, Y quisimos cotejar si la tierra adherida al 
pico podía ser parte de la fosa de las niñas y ser el pico que habían utilizado.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que la diligencia del día 28, es lo que termino de exponer. Que la diligencia no recuerdo.
Exhibición del folio 101
Que esa firma de la derecha es mía. Que no extendí ninguna diligencia, la leí y la firme, 
cuando se terminó. Que esa diligencia no la extendió Santana, el que extendería sería el 
instructor, podía ser Pizarro, o bien el otro que estaba de sargento auxiliando. Que el 
contenido de la diligencia llegamos ahí es lo que dije usted y mi compañero. Que nosotros no 
extendimos ninguna después, habrá diligencias relativo a la recogida de muestras. Que de la 
salida del cuartel nosotros no intervenimos en nada mas, solamente en esta diligencia. Que la 
hora de inicio es, si la he visto, a las 19’45 que no estaba pendiente de la hora, se que era 
después de comer.
Que ordenes no se si recibí del comandante o del capitán, no puedo decirle, tenia un jefe de 
unidad que era el capitán que es el que en si concretamente dependía de él, que el capitán se 
llama Ibáñez, jefe de la unidad orgánica de la unidad judicial. Que en relación con los 
vehículos, fueron dos, no recuerdo la marca, la Policía judicial no lleva distintivo, es un coche 
normal y corriente con placa de matricula normal. Que no recuerdo los colores de los coches 
que teníamos entonces. Que los coches que utilizamos por norma general suelen ser blanco 
pero no puedo determinar.
Que Miguel Ricart al ir no venía conmigo, puedo atestiguar que conmigo no iba, pero al 
volver, cuando nos dice que si puede ser Liria u otro sitio, eso no recuerdo si me lo dijo ahí, o 
que en ese momento se subió con nosotros en el coche, y ya no sé si fueron palabras que 
comento conmigo, o que por el camino nos dijo no, de esto nos vamos a Llombay, pero no 
estoy seguro. La primera si puedo asegurar que no venía conmigo, la segunda no lo sé.
Que cuando salimos íbamos a un sitio que, a la zona de Macarcer y Alborache, que decía el 
que nos teníamos que desplazar y luego aquello era la zona de Alborache a unos 500 metros. 
Que fuimos a Alborache, que se denomina la zona a Alborache, fuimos a Alborache, que no 
puse en la diligencia ellos son más conocedores de la zona, el me condujo ahí y era 
demarcación de Alborache. Que él era quien nos indicaba por donde teníamos que ir, que 
nosotros no sabíamos, yo iba en el primer coche, pero el nos dijo coger este camino e ir para 
allá, en el pueblo parábamos y nos decía por este camino, nosotros íbamos delante y ellos 
detrás. Que antes de llegar a la caseta de Alborache, me condujo hasta la caseta de Alborache. 
Que al llegar a esa caseta no recuerdo si paramos muchas veces. Que no sé si paramos.
Que recuerdo que había un cruce de caminos que luego salías del pueblo y parábamos ahí 
para que nos indicara que camino era para arriba, no se donde paraba porque no era 
conocedor. Que Ricart cuando salimos del cuartel, como no venía conmigo no sé si indicó 
más de un sitio, solo sé que nos íbamos para la zona aquella y luego nos iban indicando. Que 
a Ricart lo vi por la mañana cuando estaban detenidos Miguel y Enrique, me parece es cuando 
yo los vi por ahí.
Que no intervine en ningún interrogatorio. Que no sé quien fue quien interrogó, yo solo 
cumplí las ordenes que me mandaron. Que vi a él y a Enrique, otros guardias civiles que 
hubiera no lo sé, concretamente no puedo determinar porque la unidad se compone de 20 
componentes y ese día estábamos toda la unidad, e incluso información y casi toda la 
comandancia estaba reunida en relación a los hechos. Que quien interrogó a Miguel Ricart no 
sé quien fue. Que a mi me dijeron que teníamos que ir, que cogiera a él y nos fuéramos a la 
zona que indicaba él, la zona de Alborache. Que la orden directa no recuerdo quien la dio. 
Que el jefe de la unidad, el capitán de la unidad orgánica estaba ahí en todo momento, y otros 



mandos mayores, el capitán era el señor Ibáñez, puede que fuese el comandante del servicio 
de información, el comandante Diez, no recuerdo quien más pudo estar ahí.
Que no sé si íbamos en el coche dos o tres. Que detrás iba el otro coche donde iba Miguel 
Ricart. Que no sé cuantos guardias civiles iban con Ricart. Que íbamos de paisano. Que 
recuerde no iba nadie de uniforme, la policía judicial vamos de paisano. Que nosotros fuimos 
directamente a la caseta, paramos para ver porque camino tomamos para llegar. Que si Miguel 
Ricart dijo que antes de llegar a la caseta paramos en un campo de algarrobos, esto no lo 
recuerdo, yo sé que pare una vez para que nos indicara , si era un campo de algarrobos no lo 
recuerdo. Que en la parada, no recuerdo quien se bajó del coche. Que a lo mejor por el cristal 
preguntamos que camino tomamos, a lo mejor no hizo falta apearse del coche, no lo recuerdo. 
Que a Miguel Ricart no sé si deje de verle, yo iba delante, no lo sé, después de la parada 
fuimos a un corral de ganado, no recuerdo si paramos más.
Que Miguel Ricart no sé si bajo a que le diera un poco el aire o no bajo. Que yo si bajé. Que 
la mayor parte, excepto uno o dos que se quedaron con él los demás bajamos todos por si 
acaso estaba el otro ahí. Que a la caseta íbamos porque lo había indicado Ricart. Que cuando 
salimos del cuartel nos dijeron que fuéramos donde indicara Miguel. Que cuando llegamos 
allí, no recuerdo si Miguel Ricart ayudó en la búsqueda. Que recuerdo que llegamos al corral, 
no se si había colmenas y dijo, aquí es. Que las cosas no me acuerdo si las cosas que 
encontramos las vio Miguel Ricart. Que los indicios, cuando uno entra en un sitio, ve 3 
colchones, una colcha, restos de comida, quiere decir que alguien ha estado en ese lugar 
recientemente. Que los indicios eran los colchones y el resto de comida que me daban a 
entender que no hacía mucho tiempo que había estado gente allí.
Que había buena luz, salimos a las 4 menos cuarto podía, 3’45 posiblemente, llegamos a las 5 
de la tarde. Que en el primer momento reconocimos, al indicamos reconocimos por si estaba 
escondido el otro, y estuvimos 10 metros a todo lo mas, si es que acaso nos separamos. Que 
dudo que Ricart viera como algún, que Ricart no estaba cuando se encontró el pico, el pico y 
la motocicleta se encontró la madrugada, el estuvo en el lugar a las 17 o así, el pico se 
encontró la madrugada del día 29, es imposible que el viera el pico. 
Que el 29 de madrugada, esa noche en el momento que volvemos a la unidad, resista que 
después cuando ya en si sabíamos el lugar donde se podía esconder o estaba refugiado el 
Anglés y los acompañantes que ignoro, en el momento se montó un dispositivo por si le diera 
por refugiarse ahí el Anglés, se montó y en la madrugada esa recorriendo aquella zona, que 
estábamos ubicados nosotros en distintos puntos se vio la motocicleta y el pico. Que el 
hallazgo del pico, lo único que me suena que escribieron fue haciendo referencia a la 
motocicleta y el pico. Que el hallazgo del pico no sé si se plasmó, ustedes tienen la diligencia 
en las manos, lo único que puedo decir, ahí éramos a lo mejor 15 o 20 personas montando un 
dispositivo cuando se encontró la motocicleta y el pico, yo no lo encontré, a mi me notificaron 
estando ahí, ahí se ha encontrado una motocicleta y un pico, de ahí se pidió información de la 
procedencia de la motocicleta.
Que el pico no sé quien lo encontró. Que el pico no sé sí se encontró en el mismo sitio de la 
motocicleta, estaba a 10 o 15 metros. Que la moto no estaba en un barranco, es como si fuera 
una vaguada y entonces hay un camino se pasa por un canal esta la vaguada y a 20 o 30 
metros estaba la motocicleta, eso si estuve yo allí, pero después de tener conocimiento de que 
había aparecido eso. Que el pico estaba a unos 5 metros, o diez de la vaguada aquella, el pico 
estaba antes de llegar a la motocicleta. Que eso fue de noche, la recuperación de la 
motocicleta y tal era la madrugada.
Que no tiene nada que ver una diligencia con la otra. A mí a las 15 horas del 28 me ordenan 
que me desplace con él al punto de ahí, me desplazo veo lo que hay, no el Antonio, veo las 
muestras que figuran en diligencia, me dice que ahí no está, que pueda estar en Liria, a mitad 
de camino dice que no, por la carretera, entonces ya nos dice que puede estar en Llombay. 
Vamos como ya es anochecido de ahí nos vamos al cuartel ya no tiene que ver nada mas. Lo 



de la motocicleta y lo del pico no tiene nada que ver. Cuando él se queda ahí y al parecer se 
declara autor y tal se monta un dispositivo ordenado por las autoridades, cuantos íbamos, no 
sé, diez, 15 o 20, no lo sé, iban superiores a mi, iban allí y es cuando se montó el dispositivo y 
la madrugada apareció la motocicleta y el pico. Que el segundo serían las 23 de la noche. Eran 
las 11 y pico de la noche. Que ahí se encuentra la motocicleta y pico. Que de ese segundo 
servicio, volvimos todos en grupo, si éramos 20, 30, no sé, podía ser las 8 o las 9 de la 
mañana estuvimos ahí toda la santa noche.
Que no se si íbamos con el coche que habíamos ido con Miguel Ricart. Que no sé que coche 
se cogieron. Que fuimos a dos sitios concretamente con Miguel Ricart. Que en el primer 
servicio, no llegamos a ir a Liria, antes de salir nos dijo de ir a Liria y a mitad de camino dijo 
que a Liria que no fuéramos, que fuéramos a Llombay. Que dijo Liria antes de salir de la 
caseta de Alborache. Que eso no recuerdo si me lo dijo a mi u a otro compañero. Que no sé 
que nadie llevara a Miguel Ricart a Liria.
Que Miguel Ricart no vi los croquis que hizo, los he visto en diligencias que al parecer el cito 
unos croquis del lugar, lo sé porque he leído las diligencias. Que lo del croquis no lo vi 
directamente. Que en el camino de Bombay, llegué a Llombay y hay una isleta nos dirigimos 
al cuartel y del cuartel de Llombay a Valencia. Que el Croquis no lo vi. Que no sé si Miguel 
Ricart hizo un croquis de un chalet de Liria. Que a Miguel Nicolás Cortona no lo conozco. 
Que no sé si ha habido diligencia de mi unidad en relación con esta persona. Que no, se si mi 
unidad ha hecho alguna diligencia con el cuartel de la guardia civil de Liria, además yo no 
pertenezco ahora a policía judicial. Entonces no tengo ni idea, lo desconozco mejor dicho. 
Que las casetas de Llombay después de esa diligencia, no he intervenido en nada. Que José 
Santana Castillo, allí fuimos dos coches, si íbamos dos vehículos no íbamos 2 personas, 
iríamos 4, o 5, Santana venía conmigo en mi coche. Que sé que íbamos dos coches, pero no sé 
si era fulano o sotano, no lo sé.
Que cuando fuimos a Llombay. Que me enteré que habían desaparecido 3 niñas de Alcácer, 
cuando nosotros fuimos, yo ya sabía el hallazgo de los cadáveres fue el 27 y nosotros cuando 
nos desplazamos el 28, yo era conocedor que las niñas habían aparecido. Yo no sabía donde, 
sabía que habían aparecido por aquella zona pero donde, lugar concreto no sabia puesto que 
no había estado ahí y soy desconocedor de la zona. Que Miguel Ricart cuando nosotros 
regresamos de Llombay, cuando veníamos de Alborache que íbamos a Llombay nosotros 
regresamos él se queda en los calabozos, yo me voy a cenar y me dicen que tengo que ir al 
apostadero donde había estado por ver si aparecía el otro. Me parece que en el momento 
cuando me fui para el monte, creo que fue cuando se declaró autor de los hechos, por eso he 
comentado esto. No era el día siguiente era el mismo día.
Que después de esto cuando estaba en el monte, al parecer, cuando estaba en el monte, al 
parecer por teléfono nos dijeron que él se había declarado culpable y lo del pico, y todo esto 
fue el motivo de reconocer la zona más ampliamente y por eso se encontró el pico. Que no 
recuerdo quien me dijo que se había declarado culpable, que rastreamos la zona, que no se 
quien me dijo que Ricart se había declarado culpable
Que nosotros nos fuimos al monte de apostadero, fuimos a cenar y luego se montó. Que 
supongo que iríamos al cuartel llegamos allí, se deja a Ricart ahí, yo no vivo en el cuartel 
iríamos a cenar y a las 11 es cuando nos fuimos al monte. Que no se quien tomó declaración a 
Miguel Ricart en ese tiempo. Que supongo que se quedaría el instructor de las diligencias que 
es quien se queda instruyendo. Que a Miguel Ricart en mi presencia no se le maltrató ni se le 
habló mal, no sé que se le tratara mal. Que a Miguel Ricart en mi presencia no se le maltrató 
ni se le amenazó. Que no oí el comentario de que el hubiera dicho eso. Que no tengo nada 
más que aclarar, le he dicho mas o menos como ocurrieron los hechos.
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que el 28 de Enero del 93 fui con el señor Ricart, me dieron una orden, no sé si iba detenido, 
no se si le habían leído sus derechos, porque no intervine en la detención ni nada.



Que ahí hay una mala interpretación, el 28, vuelvo a decir, por la tarde me ordenaron que me 
desplazase con él al monte, ese día no me acuerdo si iba esposado. No lo sé, si iba con 
medidas de seguridad
Que tengo conocimiento que se ha declarado culpable posteriormente al haber venido yo y al 
haberle ingresado en el calabozo, cuando tengo que ir a montar el dispositivo por los medios 
de comunicación nuestros comunican que él se ha declarado culpable y que puede que se 
encuentre allí un pico y por el día es se hace el rastreo.
Que me parece que hay una diligencia, yo al no instruirla, me parece que hay la manifestación 
de Miguel cuando él, o ella mejor dicho. Ella, la mujer de Miguel, hay una manifestación que 
me parece que es la mujer de Miguel, ella es la que dice que suele juntarse el con Antonio y 
Enrique y tal, si ocurren unos hechos y él se junta con este señor, cuando se procede, acude al 
domicilio donde se va a proceder a la detención, se sospecha que son indicios racionales que 
pueda estar relacionado con los hechos, no que es diga que sea autor
Que podía haber estado detenido en esas fechas
AL PRESIDENTE
Exhibición de las fotos obrantes a los folios 566,
Exhibición de la pieza de convicción 220 Fotografía 70, al folio 560
Exhibición del folio 557, 8, 9 de la moto Folio 560 el pico Folios 557, 558, 559, la moto 
Folio 560 el pico
Que en relación a la motocicleta no puedo afirmar, la vi donde estaba concretamente, ya no 
me fije nada mas. Es la misma o no es la misma no lo sé. Y el pico sé que había un pico pero 
yo no lo cogí con mis manos, no lo estuve mirando.
Que no estuve al lado del pico. No vi el pico. No lo vi de cerca, lo vi desde arriba del muro 
que he hecho referencia vi el pico y la motocicleta, pero no al lado del pico, si su señoría me 
enseña el pico no lo sé, porque puede haber 40 igual.
Que no creo que lo pueda reconocer.

CONTINÚA LA TESTIFICAL.... 

30ª SESIÓN

ACTA DEL DÍA 1 DE JULIO DE 1.997 -PRUEBA TESTIFICAL
JOAQUÍN GARCÍA SÁNCHEZ
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR NUMERO 2 Y 1
Que mi graduación es actualmente sargento primero en la unidad central UCO, en el 
septiembre de 1992 estaba en el actual destino que estoy ahora. Que el teniente coronel 
Carrascosa era el jefe de la unidad. Que en septiembre del 92 estaba en su unidad. Que en 
Noviembre no estaba. Que vine aquí la fecha no la puedo decir, sobre el 6 u ocho de 
diciembre o por ahí. Que desde la fecha que fui destinado a Valencia. Que estuve aquí 
temporadas, estábamos desplazados y cada x días iba a Madrid a ver la familia o me 
desplazaba otros días a otros sitios del país por si era necesario. Que desde septiembre del 92 
hasta el hallazgo de las niñas, mi función era investigar todos aquellos datos que nos llegaban, 
datos que llegaban o gestiones que creíamos que eran necesarias realizar.
Que nosotros somos una unidad que prestamos apoyo a las unidades territoriales, en aquella 
ocasión se nombró un equipo de trabajo formado por gente de la UCO por gente de la 
comandancia de Valencia, y por gente de la zona, digamos encaminados el grupo a 
encontrarnos en el tema Alcácer.  Que de Santiago Ibáñez Gómez, el capitán era el jefe de la 
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unidad orgánica de la policía judicial de aquí. Que mi superior, tenia normalmente no, casi 
siempre, un oficial de la unidad mía era quien normalmente estaba, cuando no estaba entonces 
yo me quedaba, si había alguna novedad se la comentaba al capitán Ibáñez, claro. Que mi 
unidad tenía su propia organización adscrita al servicio de la 311 comandancia. Que el capitán 
Ibáñez, yo me figuro que era el encargado porque era el jefe de la unidad orgánica. Que mi 
categoría es de sargento, que nosotros las ordenes en el grupo mixto recibía si estaba mi 
teniente o mi capitán, las recibía las órdenes directamente de ellos, yo normalmente tenía un 
superior de mi unidad casi siempre por encima de mi. Que mi unidad dentro de la 311 
comandancia, intervino en las diligencias de inspección efectuadas el 28 de enero del 93, y 
posteriormente el 28 de enero en diferentes horas, a las 9.15 horas y a las 10.15 horas. Que 
referente a si hubo esas dos inspecciones oculares, no intervine en ninguna de las inspecciones 
oculares, cuando aparecieron los cadáveres había llegado esa tarde a Madrid, no me 
encontraba en Valencia.  Que cuando llegue aquí, llegué el 28 a última hora de la tarde, una 
vez recibí instrucciones mi misión era hacer gestiones encaminadas para la detención de 
Antonio Anglés, localización para su detención, no intervine en ninguna inspección ocular.
AL MINISTERIO FISCAL
Que mi misión una vez descubiertos los cadáveres fue la investigación sobre el paradero del 
otro procesado en esta causa. Que estas investigaciones junto a lo que la ciencia policial nos 
decía, era también objeto de llamadas telefónicas que se anotaba se investigaba lo que se 
decía, denuncias de particulares, cartas que se escribían, incluso anónimos, y nosotros todo 
esto lo verificábamos hasta que llegaba el momento que valía la pena continuar o no, 
efectivamente. Cualquier noticia que nos llegaba anterior a la aparición de los cadáveres de 
las niñas posteriormente, todas las hemos analizado, no se si con éxito o no, se han analizado 
incluso algunas cartas anónimas. 
Concretamente a los pocos días de estar yo aquí en Alcácer, en el Ayuntamiento, Fernando 
García me hizo entrega de una carta anónima que había recibido en su domicilio, no le di 
mayor importancia, posteriormente el se molestó un poco y le dije que después pasara a 
verme, estuve hablando con el en el Ayuntamiento de Alcácer, y me reconoció que esa carta 
se la había escrito el mismo para que efectuáramos un registro en un chalet de la zona. Que 
Fernando se escribió a si mismo una carta, me dijo que había sido un vidente, que luego me 
reconoció que había sido un vidente que le había dicho que las niñas podían estar en ese 
chalet, y el me presento una carta que se la habían echado por debajo de la puerta. Que había 
hablado con el en el despacho de la policía local y le pedí que le dejáramos investigar que le 
dejáramos hablar con esas personas, y en el despacho incluso estaba su hermano y un 
compañero mío, y el me dijo que la había escrito concretamente el, y le dije que en lo 
sucesivo nos dejara investigar y no meterse, que lo único que hacia era desviarnos, creo que el 
guardia que estaba era Fernando Martín.
Que no dije que seria conveniente que se buscaran peritos particulares, eso yo no lo he dicho 
nunca, y que no se fiaran de los oficiales, que no he dicho eso nunca, que referente a si 
proporcione el nombre de un perito el 27 he dicho que me fui a Madrid, no he visto el 
levantamiento de cadáveres, no he presenciado la autopsia y yo no he dicho jamás eso, jamás. 
Que si alguien dijera que yo he dicho eso esta persona esta mintiendo. Que me dedique a la 
búsqueda del paradero de Antonio Anglés.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que pertenecía al grupo mixto nombrado ex profeso para el caso Alcácer. Que solo conozco 
el grupo mixto que formamos miembros de la zona comandancia de Valencia e UCO. Que las 
personas de la UCO eran, yo ahora mismo aquí de cabeza no puedo dar nombres, no los se de 
todo, formamos parte el grupo mixto los componentes del grupo en dos, de la UCO, íbamos 
rotando, los miembros que en ese momento estábamos en el grupo. Que de la UCO, los 4 que 
llegamos el primer miembro que se desplaza a Valencia es el guardia este que he dicho 
Fernando Martín, casi con toda seguridad, fuimos los dos primeros y varios días después, el 6, 



u 8, eran fiestas, dos días después se unieron un teniente y un cabo y a partir de ese momento 
es cuando se forma el grupo.
Que el teniente es Ramón Dorado, y el cabo Cesar del Moral. Que esos vinieron después un 
par de días después. Que de aquí de Valencia de la unidad orgánica provincial, creo recordar, 
creo, uno Blanca que esta citado creo también, hubo otro chico que tuvo un accidente en las 
fechas anteriores, Torres, y dos de la zona que ahora no, uno creo que se llamaba Pedro y otro 
creo que se llamaba Huertas. Que Huertas, hoy no esta citado, si los veo físicamente les puedo 
decir quien son, pero claro yo no conozco todos los miembros de la guardia civil. Que el jefe 
del grupo mixto cuando llegamos al principio por supuesto es el teniente Ramón Dorado, que 
es quien esta en esos momentos a cargo del grupo que el teniente Ramón Dorado me figuro 
que recibe ordenes del jefe territorial, yo no se. Cuando va el teniente, yo recibo las ordenes 
de él. Que ese grupo aquí todo lo que se recibe las ordenes, se reciben de la Unidad territorial, 
nosotros estamos aquí para apoyar, el mando único es la territorial, nosotros estamos para 
apoyar. Que el grupo mixto cuando llagamos aquí, se crea el grupo empezamos a hablar con 
personas, con niños, con niñas, con personas que han podido ver a las chicas, hacer una nueva 
investigación a ver si aportamos algún dato nuevo de los que ya tienen los compañeros.
Que nuestra función era averiguar el paradero de las tres niñas desaparecidas. Que 
posteriormente al 28 de enero, una de las misiones es que se haga gestiones tendentes a la 
localización de Antonio Anglés, pero estamos hablando del 28 de enero.  Que cuando 
llegamos a Valencia nuestra función era localizar a las niñas a ver que les había ocurrido. Que 
nosotros hacíamos todo tipo de gestiones, era un avistamiento y podía ser bueno, incluso nos 
desplazábamos, en esas fechas avistamientos había a todas horas y en distintos sitios de la 
geografía española, como comprenderá con pocos hombres no podíamos ir a todos los sitios. 
Que cuando llegamos a Valencia, en Alcácer hablamos prácticamente con muchísimas 
personas, en Picassent con todas aquellas personas que se decía que habían visto en la 
discoteca Coolor, hablamos con toda la juventud, se hicieron gestiones sobre los famosos 
coches que decía una persona que si se había montado en un coche blanco de determinadas 
características, se investigaron numerosos coches.
Que a la señora que había visto subir a las chicas en el coche blanco hable en una ocasión o 
dos con ella. Que estuve en su ventana y efectivamente ella lo vio. Desde el sitio donde esta 
se ve perfectamente pero lo que pasa es que otra cosa es ver cuantas personas pueden ir en el 
coche o no, eso ya. Que en la verificación de las personas que se podían ver desde arriba no 
intervine. Que llegue, estuve hablando con la señora y estuve viendo el sitio para ver si nos 
podía aportar algún dato o alguna cosa, ese día la señora no se encontraba bien y casi no nos 
recibió, luego después eso lo harían otros compañeros, pero yo estuve hablando con ella, no 
se encontraba bien y casi no nos recibió. Que yo cuando he hablado con ella, creo que esa 
señora ya ha manifestado, creo que cuando voy a hablar con esa persona ya había prestado 
manifestación, creo. Que no se si había ido voluntariamente a realizar esas manifestaciones. 
Que cuando hable con esta señora, manifestó que el coche blanco tenía 4 puertas, pero eso es 
un dato que ella da, yo no voy a decir que no sea cierto. Que no tengo porque dudar de esa 
señora, ni he dudado nunca. Que para averiguar el paradero de las tres niñas en diciembre, 
cuando llegamos aquí hicimos numerosas gestiones, ya digo en relación de vehículos se 
miraron vehículos, personas, se habló con mucha juventud, con menos jóvenes.
Que en la discoteca Coolor indagamos a miembros de la propiedad se habló con bastante 
gente, concretamente si me dice con que personas, le podía decir. Que con el dueño se habló 
varias veces. Que se hicieron comprobaciones en relación a las furgonetas, algún compañero 
las hizo pero no llevaban a ningún sitio. Que creo que le estoy diciendo que yo no las hice 
personalmente. Que normalmente las gestiones vamos siempre mas de uno, pero es que ahora 
mismo me habla usted de hace cinco años y no le puedo decir que persona me podía 
acompañar, fueron unos minutos escasos la señora se encontraba mal de las piernas, no nos 
podía atender, y solo me indico para que mirara. Que normalmente vendría un compañero 



conmigo. Que las gestiones sobre la furgoneta no las hice yo, con el señor de la furgoneta de 
Coolor hable yo en alguna ocasión. Que yo hay gestiones que ahora mismo no eso, porque 
hay momentos que no me encuentro en Valencia, hay otros compañeros, yo todas las 
gestiones no le puedo decir. Que le estoy diciendo que se hicieron gestiones sobre vehículos, 
vehículos de pequeño tamaño, con estudiantes de los institutos donde había estudiado Miriam 
en Catarroja, con personas en itinerarios, infinidad de avistamientos. Que me quiere preguntar 
sobre el cabo Valeriano a lo mejor.
Que yo no hice ninguna gestión en ninguna caseta excepto que al cabo Valeriano, Valeriano, 
yo oí comentarios que eso ya lo habían comprobado otros compañeros sobre la famosa caseta 
cerca de Chicago River, y yo personalmente fui a buscar al cabo Valeriano, entonces 
Valeriano que había ingresado recientemente en... Alcalá de Henares, esta ahora destinado y 
en enero estuve hablando con el y me contó lo que prácticamente sabíamos, y no obstante se 
hizo gestiones en torno a esas personas que ya se habían hecho, creo que hubo gente que se 
desplazó a Melilla, a comprobar por algunas de las personas que implicaba el señor Valeriano. 
Que cuando hablé con Valeriano fue los primeros días de enero, no le puedo asegurar porque 
no tengo los datos. Que Valeriano había ingresado en el ejercito nuevamente, y tenia una 
edad, se encontraba fuera de aquí, esas gestiones sabia que se habían hecho, pero como he 
dicho antes aunque se hubieran hecho gestiones insistíamos a ver si encontrábamos algo 
nuevo que se aportara a la investigación, por eso yo, yo personalmente fui a buscar al cabo 
Valeriano a su domicilio.
Que seria mediados de diciembre, el iba a venir de vacaciones y estuvimos hasta que pude 
hablar con el. Que el grupo Mixto tenia, quien estuviera a cargo del grupo mixto se 
encontraba en la oficina, en la sede de la 311 comandancia, cerca de la calle Cuenca. Que el 
grupo mixto en el ayuntamiento de Alcácer había permanentemente un guardia civil que 
pertenecía a la unidad orgánica judicial, y estaba permanentemente ahí y todo lo se recibía lo 
pasaba a la unidad orgánica e incluso a nosotros, porque nosotros yo los tres primeros días de 
mi estancia en Valencia los pase sin salir de Alcácer, e incluso llegué a dormir en el sillón que 
tiene ahí el Ayuntamiento. Que referente a si es posible que desde el cuartel de la guardia civil 
el guarda de puerta, cuando fueran a denunciar algo el guarda de puerta remitiera al 
ayuntamiento, allí había un guardia civil para atender si había alguna llamada para estar con el 
funcionario que se encontraba, no siempre el teléfono estaba atendido por un policía local, yo 
no le puedo decir lo que hacía el policía de Picassent porque lo ignoro. Que a mi me contó 
Valeriano que si un amigo había dicho que habían matado a las niñas que estaba detrás de una 
caseta, un rollo que es difícil de acordarse, el decía que estaban en una zona que hay cerca una 
caseta, el marco una caseta al borde de una carretera, que cerca hay una discoteca, Chicago 
River, que precisamente ahí muy próximo uno de los padres de las tenias tenia un chalet, o 
una caseta, y marco allí, es como si yo paso y digo ahí. Que ese tema, esas gestiones lo han 
realizado unos compañeros nuestros, entonces no obstante nosotros cuando ya tenemos 
conocimiento intentamos localizar al señor Valeriano, no esta aquí y cuando tengo ocasión de 
hablar con el hablo y contrasto. Es una gestión que ya esta hecha pero fuimos a verificar por si 
había algo, porque creo recordar que en su día las braguitas que había ahí, o el sujetador, se 
enseñaron a los padres y no la reconocieron.
Que he hablado, hable en aquellos momentos con los policías locales de Alcácer que eran los 
que habían estado en la caseta, y habían estado ahí. Que no puedo saber lo que hicieron, no 
tengo las diligencias para leer todo lo que hay. Que el grupo mixto, al teniente Dorado le digo 
que nos íbamos relevando, el teniente Dorado claro que le sustituía, creo que pudo venir el 
capitán que creo que también esta citado para declarar. Que la UCO en Madrid esta 
organizada en departamentos. Que el capitán Bueno no se en que fecha paso destinado al 
departamento 2, delitos contra las personas, y era el jefe de mi departamento, no se con que 
fecha se incorporo porque se debió incorporar por esas fechas. No se le nombro en sustitución 
del teniente Dorado, el departamento esta siempre mandado por un capitán, el capitán Bueno 



paso a cubrir una vacante de capitán y el teniente Dorado era el siguiente, o sea que no se le 
puso para sustituirle. Que nosotros somos un grupo de personas muy reducido que viajamos 
por toda España y por la trascendencia del hecho en el equipo lo puede mandar un guardia un 
sargento o un cabo, como esta caso para España entera y toda la guardia civil era muy 
importante, el departamento se entregó en cuerpo y alma a esta tema. Que antes de pertenecer 
al grupo mixto, he intervenido, hace muy poquito en un tema de bastante trascendencia, 
comandancia de Gijón, que se fue el... y la Archau con 4 asesinatos, y era un grupo 
organizado por la Unidad de Gijón y la UCO. Que nosotros cuando nos desplazamos a las 
unidades de todo el territorio nacional nos ponemos a las ordenes del mando territorial de la 
unidad que es el jefe en esos momentos nuestro.
Que la constitución del grupo mixto, yo creo que en este caso concretamente, en algún otro se 
recibiría alguna instrucción de la dirección general, eso estuvo ayer la persona más adecuada 
para informarle que la dirección general le ordenaría que se formara un dispositivo, donde ese 
grupo de personas no se distrajera de ningún otro tema, y por eso se crea el grupo. Que si 
usted me dice si se levanto un acta, pues no creo, pero si creo que la dirección general 
ordenaría telefónicamente por oficio, por fax, como sea que se desplazara gente aquí para 
formar un grupo de ocho hombres, eso quiero decir que alguien no se quien ordena que se 
monte un equipo de ocho hombres para investigar la desaparición de tres niñas.
Que desde que llegue en diciembre ahora mismo no le puedo decir hasta cuando estuve aquí, 
le puedo decir que estoy en intervalos, 10 dias aquí, 2 o 3, allí, me voy a hacer una gestión a 
cualquier sitio, si nos pilla cerca de Madrid, vuelvo aquí, no puedo decir los días. Si me 
incorpore aquí vamos a suponer que fue el dia 8, hasta el día 8 de febrero que me retiro, aquí 
si que estaría mas de 35 días, ahora la agenda en casa si lo tengo apuntado. Que he dicho que 
me voy de Valencia el día 27 por la mañana no puedo decir que hora, me enteré que las niñas 
habían aparecido por la noche en mi domicilio, el 27 de enero por la noche, y recibo la 
primera noticia por mi padre que me llamó diciendo que como habia regresado, y me 
sorprendió y rápidamente me puse en contacto con la unidad y al dia siguiente que no me 
correspondía ya venir me vine voluntario aquí. Que si no hubieran aparecido los cuerpos 
habría estado 2 o 3 días en Madrid y me había vuelto. Ya llevaba muchos días fuera de mi 
casa, y ese día por la mañana creo que vinieron dos compañeros a relevarme y nos fuimos a 
Madrid, llegamos y por la noche me enteré si no habría estado 2 o 3 días en Madrid, arreglar 
las cosas y te vuelves, pero al ocurrir esto por la mañana me dijeron que me viniera y me vine, 
pero claro, voluntariamente. Que llegué a Valencia, llegué por la tarde, ese dia prácticamente 
se encuentra todo el mundo fuera de mi jefe directo, entonces ya por la tarde ya noche mi jefe 
directo me dice, hablo del oficial, me dice que hay que hacer este tipo de gestiones hay que 
localizar esto y rápidamente cojo un equipo de un par de hombres y empiezo a indagar. Que 
recibí instrucciones o bien del teniente o del capitán de uno de los dos, porque yo cuando 
había oficiales míos de departamento recibo las ordenes de ellos. Que en concreto ahora no le 
puedo decir que instrucciones, hablamos de hace 5 años. Que se hizo una inspección ocular, 
yo no he intervenido. Que en esa diligencia no estuve presente en la inspección ocular, puedo 
cometer un error si doy las personas, y no se concretamente quien hay, pero creo que había 
gente nuestra y gente de otras unidades, y creo que podía haber hasta un inspector de policía, 
creo y no puedo recordar porque no estaba en el lugar. Que de esa diligencia de inspección 
ocular.
Que en el grupo mixto nosotros llevamos, investigamos los hechos, cuando ya aparecen los 
cuerpos hay unas personas, que se dedican a hacer lo de la inspección ocular que usted ha 
hablado y yo concretamente pues no se. Que los integrantes del grupo mixto normalmente no 
hacían las investigaciones individualmente, pero en este caso la gente que estuvo arriba 
haciendo la inspección y nosotros aquí, prácticamente no nos veíamos, yo del resultado de la 
inspección ocular no se absolutamente nada. Yo lo que hacia si se lo comunicaba a mi jefe 
directo, que por desgracia en esas fechas era bastante poco porque no dio resultado. Que el 



teniente coronel Carrascosa el 28 de enero, los cadáveres aparecieron el día 27, el teniente 
coronel Carrascosa se vino a Valencia el día 28 porque yo hable con el en Madrid antes de 
venir, y se vino para acá efectivamente. Que yo con el teniente Carrascosa no hablaba, 
hablaba con los oficiales, no se si el las dirigía, pero pienso que las dirigía el jefe de la unidad 
territorial, pero que el en todo caso seria un colaborador pero yo no despachaba con ellos, yo 
recibo ordenes de los oficiales no del teniente coronel Carrascosa porque hay mandos 
intermedios.
Que estuve en el grupo mixto hasta el 7, 8, tal vez 9, pero de los primeros que se retiraron 
aquí de Valencia fui yo, me fui a otra zona de España a otro tema que había salido. Que 
estuve haciendo gestiones para la búsqueda de Antonio Angles, yo me movía, yo iba un poco 
quizás por libre, yo no participaba con mas gente, yo iba con un miembro a movernos a sitios 
donde a lo mejor podíamos localizarlo o a través de una persona poder llegar a él. Que se que 
se detuvo a Miguel Ricart. Que he oído que Antonio Angles se escapó. Que la huida de 
Antonio Anglés, cuando se hicieron esas diligencias yo no me encontraba aquí, yo cuando 
llego aquí mi misión era localizar a Antonio Angles, hacer gestiones a localizar a esa persona, 
yo no he estado en casa de Antonio Angles. Que llegue el 28 bastante de noche. Que 
lógicamente se haría gestiones para investigar sobre la huida de Antonio Angles. Que el 28 no 
creo que este en ninguna diligencia, estuve moviéndome y no saque ningún dato y no puede 
haber ninguna diligencia. Que yo estoy entendiendo que mi función es la mía, la mía es la de 
buscar, no hablo de todo el grupo Mixto, porque el grupo mixto hay gente arriba haciendo la 
inspección, yo hablo de lo que yo hice, no de lo que hizo toda la Unidad.
Que de Miguel Ricart la vez mas próxima que estoy es ahora, yo no le he llegado a ver 
físicamente hasta ahora porque esas diligencias las hicieron otros compañeros, las diligencias 
de detención, de interrogatorio, investigación lo hizo otros compañeros y yo no puedo 
contestar de algo que no hice. Que ni el grupo mixto ni yo, estuvimos en ninguna indagación 
en relación con Miguel Ricart, lo que a mi me dicen es que haga gestiones por este lado o este 
otro, me lo da mi oficial, no he hablado con el, no se la información que tiene, usted habla del 
grupo mixto, y cuando aparecen las niñas no es el grupo mixto, es la guardia civil en la que se 
vuelca y otras fuerzas de seguridad del estado los que buscan a Antonio Anglés. Todas las 
diligencias no las hizo el grupo mixto sino la unidad orgánica de la 311 comandancia. Que 
recibía ordenes, me dedicaba a hacer gestiones un poco mas independientes.
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que los responsables de llevar a cabo la búsqueda de las niñas, los responsables de buscar las 
niñas, creo que es toda la fuerza de seguridad del Estado en España, que luego después se 
nombro un equipo para que se centrase mas las investigaciones. Que el grupo mixto es un 
grupo que se crea para dedicar unos hombres exclusivamente a ese tema concreto y no a 
apartarlo de otro, pero luego la búsqueda ha sido general de toda la fuerza de seguridad del 
estado. Que el grupo mixto me figuro que si en el puesto x de La Coruña hay una cosa, en ese 
momento el grupo mixto no se puede desplazar allí, habrá un grupo que hará este tipo de 
gestiones.
AL PRESIDENTE A INSTANCIAS DE LA ACCIÓN POPULAR 1, Y 2
Que la validez que me merece la declaración de María Dolores Badal, estuve en ventana, se 
ve la calle, pero depende donde estuviese aparcado el coche, si esta un poco hacia la acera de 
ella no se vería exactamente a todas las personas, si están un poquitín mas centrado en la 
calle, puede que se vea las personas, pero yo a la hora que era, hablamos mes de noviembre 
sobre las ocho de la noche, hay que tener bastante buena vista para ver las personas que 
pueden ir dentro, eso es una opinión particular mia, mía, no es. Que también hay que tener 
buena vista para ver la fisonomía de las personas que están fuera.
AL PRESIDENTE A INSTANCIAS DE LA DEFENSA
Que la visión no la hice a la misma hora que la testigo sino a hora distinta. Que estuve un 
momento, se encontraba enferma, no comprobé las farolas que había.



JOSÉ MIGUEL HIDALGO DOMÍNGUEZ
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 2
Que estuve adscrito al caso Alcácer, que mi intervención forme parte de los integrantes de la 
UCO comisionados para el servicio, e hice numerosos gestiones. Que estaba bajo las ordenes 
del capitán Bueno que era el jefe del departamento y a su vez dependía del teniente coronel 
Carrascosa. Que pertenezco a la UCO de Madrid. Que estábamos como grupo de apoyo en 
Valencia. Que ese grupo de apoyo estaba compuesto por personal de la UCO de Madrid, 
personal de la 311 comandancia y por personal de la zona de Valencia. Que mi jefe inmediato 
es el capitan Bueno que vino de Madrid, también coordina la actuación del personal que tiene 
a su cargo. Que el funcionamiento, el capitan cooordina a su gente que esta en la unidad 
organica de la policía judicial, la CO si viene a apoyar trabaja el personal de la UCO o el 
personal de la 311, y luego la coordinacion entre la unidad territorial y las unidades de apoyo 
ira coordinado por el jefe de grupo que este en ese momento. Que el Capitán Bueno y el 
Capitán Ibáñez es la jerarquía que se lleva en estos casos. Que entre mis intervenciones esta 
una diligencia de inspección realizada en la fosa, en el 28 de enero del 93.
Exhibición del folio 72 y siguientes del tomo primero.
Exhibición de los folios 72 y 73.
Que el folio 72, y el 73 figura mi firma.
Exhibición del folio 247 y siguientes del tomo 2 hasta el 256.
Que figura mi firma.
Exhibición del folio 247 que dicha diligencia se lleva a cabo a las 9,15 horas el 28 de 
enero del 93.
Que la anterior inspección no.
Exhibición del folio 72.
Que se lee a las 10.15 horas del 28 de enero. Que no son dos las inspecciones las que se 
realizan el mismo día, es un inspección ocular que se realiza en el lugar de los hechos, y luego 
lo que es la inspección ocular es la que figura a las 9 y pico, lo que pasa que luego se ha 
adjuntado ese resultado de la inspección ocular en la diligencia de la 311 comandancia, el acta 
de inspección.
Que el acta de inspección ocular a las 10. Imagino que no es un acta es una diligencia uniendo 
al acta de inspeccion ocular, el acta de inspeccion ocular empieza a las 9 y pico horas, si se 
adjunta mediante diligencia o se ponen las conclusiones del acta en una diligencia lo habra 
hecho efectivamente Pizarro que sera el instructor o el instructor que contra ignoro quien es y 
yo firmo.
Que el señor Pizarro creo que no esta en inspeccion ocular, habra hecho la diligencia. Que 
inspeccion ocular solo hay una al adjuntarse desconozco si existe algun error de transcripcion 
o no, el acta de inspeccion ocular, es el acta de inspeccion ocular. Que se hace una inspeccion 
ocular, y es la unica que se hace de la zona, las muestras recogidas tanto en el interior de la 
fosa, en los alrededores en la caseta viene definido perfectamente en el acta. Que la causa de 
la realización la inspeccion ocular, en el levntamiento de cadaveres no he estado, no se como 
se ha hecho, la inspeccion ocular posterior se realiza en todos los casos de delitos graves, no 
tiene nada que ver una cosa con la otra, el levantamiento de cadáver se hace por un lado y la 
inspeccion ocular se hace sin tener nada que ocultar ni por rectificar a mis compañeros que lo 
han hecho anteriormente. Que es una cosa logica, en un caso de esa gravedad.
AL MINISTERIO FISCAL
Que pienso que acta de inspeccion ocular solamente hay una, y hay un acta de inspeccion 
ocular y luego se une diligencia. Que nosotros hacemos una inspeccion y lo hallado se lo 
damos a la unidad operativa de Valencia para que lo una al resto de las diligencias. Que lo que 
conste en el acta asi será. Que el trozo de materia osea no lo recuerdo. Que el juez levanta los 
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cadaveres y cuando se marcha deja aquello acordondo con guardias civiles, y al dia siguiente 
empezamos a hacer un cribado de todo lo que hay en la fosa y alrededores, y lo que hay lo 
entregmos a la unidad operativa de Valencia y luego investigamos todo lo que hay en la 
caseta y en los alrededores de la caseta, llegando a recoger unas gotas de cera.
A LA LETRADO DE LA ACCION POPULAR 1 Y 2
Que una inspeccion ocular del calibre ese no se hubiera podido hacer por la noche, por eso 
decidimos volver al dia siguiente y emplear lo que fuera necesario para terminar el trabajo. 
Que no recuerdo que tuviera conocimiento del cambio de nomenclatura de las muestras. Que 
un cometido en concreto cada uno no teniamos, lo que pasa que si que se trabajo sobre zonas 
muy concretas, la fosa se trabajo de una cierta manera, los alrededores de otra, hablamos de 
una zona grandisima, no es un terreno delimitado, es un terreno bastante grande, y se divide 
en varias zonas de trabajo. Que en la recogida de algunas de las muestras participe en todas 
no.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que pertenezco al grupo mixto. Que pertenezco a la UCO estuve adscrito en un equipo de 
investigación que estuvo investigando la desaparición de las niñas. Que ese grupo mixto ya lo 
he explicado, mi jefe inmediato es el capitán Bueno, jefe del departamento al que pertenezco 
yo de la UCO, el departamento 2, de delitos contra las personas, que ese grupo tiene una 
dependencia como he dicho del capitán de la unidad central operativa a su vez el capitón de la 
Unidad de Local. Que yo hasta mi escalón se de quien dependo. Que en el grupo estaba el 
sargento Joaquin Garcia Sanchez, Cabo Cesar Moral, Evaristo Anta, Ramon Armena, Eugena, 
practicamente todo el departamento, ahora, ignoro. Que ahora no recuerdo el número de 
personas que estabamos, en determinados momentos ha habido mas gente, si me pregunta en 
algun momento determinado de la investigacion igual le puedo aclarar algo.
Que me traslade a Valencia a primeros de diciembre creo recordar. Que estoy integrado en un 
grupo de trabajo que hay componentes de la UCO componentes. Que trabajan unos con otros. 
Que ese grupo de trabajo no recuerdo cuantas personas lo componían. Que cuando vine a 
Valencia la mision era investigar las causas de la desaparición y la localización de las tres 
menores. Que las gestiones que se hicieron fueron infinidad de ellas, si me concreta en que 
aspecto. Que se comprobo de todo. Que la aparición en un chalet de una busqueda que habian 
hecho unos empleados de la discoteca Coolor, lo conozco y se comprobó. Que se localizó el 
chalet y se hicieron gestiones y no aclaró. Que estuve en una de esas gestiones. Que creo que 
conmigo estaba Joaquin Garcia. Que averiguacion en relacion al origen del rumor, se 
realizaron gestiones y se localizó de dnde partia la noticia, creo que partia de un familiar de 
una de las desaparecidas, de Antonia. Que creo recordar. Que hablamos con ese familiar, que 
ese familiar el origen del rumor, se llegó a la conclusion, tras hblar con muchisima gente, se 
verifico como habia sido y no se le dio importancia, se miro la caseta y no habia nada 
signifiativo que pudiera aclarar nada, es una de las muchas gestiones que se hizo. Que para mi 
aquello era una caseta, para determinadas zonas de España igual es un chalet. Que es una 
casa, que aparentemente está medio deshabitada, no se si se utilizara para ninguna labor 
especial, hay una cantera al lado. Que yo recuerde no habia un canal al lado donde discurriera 
el agua. 
Que en la discoteca Coolor investigamos. Que participe, hablamos con un monton de gente y 
se hicieron gestiones en la discoteca Coolor, con los empleados se hablo con todos los 
empleados de la discoteca. Que en relacion con las furgonetas se hicieron gestiones, no 
participé en esas gestiones. Que participaron otros compañeros de ese grupo de trabajo. Que 
paticipe en relacion a una señora que vio desde su casa. Con la señora esa no he hablado pero 
si he hecho algun tipo de gestion respecto con la informacion que dio ella. Que localice 
diferentes vehículos, diferentes marcas para mostrarselas a la mujer, que no se las mostre yo. 
Que se las mostró personal del grupo de trabajo. Que nos comunicamos las gestiones que se 
hace, todo el grupo sabe las gestiones que se hace. Que el trabajo individual no existe, es un 



trabajo en equipo, lo cual es lo lógico. Que para hacer las gestiones de los coches, con 
respecto a la localización de los coches lo único que hice fue localizar modelos porque esa 
mujer no sabia el coche que era, se localizaron modelos en diferentes casas, la Ford, la Opel 
determinados concesionarios para adquirir fotografias de diferentes modelos poder 
enseñarselas a la mujer, la mujer no sabía que marca tenia. Que la mujer habia dicho el color 
del coche creo que era blanco. Que no recuerdo si dijeron que era un coche de 4 puertas. Que 
lo del coche color blanco, no recuerdo quien lo dijo.
Que cuando se hizo esas gestiones nosotros cuando hacemos alguna gestion, hacemos unos 
informes que van para todo el grupo, informes escritos donde se reflejan las gestiones que 
hahecho cada uno. Que una de las gestiones que hice fue esa, otros compañeros hicieron las 
mismas gestiones en otros sitio. Que sobre la verificacion del sitio donde esta señora habia 
visto a las niñas, el informe sobre quien hiciera esa verificacion no lo recuerdo. Que cuando 
habia algun supuesto avistamiento, se creia que podia ser fiable se comprobaba. Que de 
avistamientos anteriores creo que si nos dieron noticia. Que hicimos gestiones de verificacion 
de esos avistamientos, asi lo creo recordar.
Que si de las gestiones de avistamientos anteriores intervine en relacion con que habia sido 
vista Antonia en el pub Trapi, no lo recuerdo. Es que yo me incorporo a las investigaciones en 
diciembre, las investigaciones llevaban mas tiempo, lo que si que quiero hacer constar es que 
toda la informacion antes de llegar la unidad o de llegar yo si que era transmitida por la 
comandancia y se hacían las gestiones que se tuviera que hacer, se verificaban. Que estuve 
aquí en Valencia no se hasta cuando, se que algun dia baje a Madrid, estuve practicamente 
todo el mes de enero hasta principios de febrero cuando se produjo la aparición de los 
cadaveres de las tres niñas estaba en funciones aquí. Que los demas integrantes del grupo de 
trabajo no lo se, los compañeros de la Unidad Central si que se lo que estaban aquí, Francisco 
Bueno, Evaristo Anta, Ramon Carmena y yo.
Que el día 28, no recuerdo si vino el teniente coronel Carrascosa, o si estaba ahi, no lo 
recuerdo. Que el teniente coronel Carrascosa del 28 al 31, no recuerdo si estaba, no puedo 
concretar fechas, habia veces que estaba y veces que no estaba. Que con el teniente coronel 
Carrascosa despues de aparecer los cuerpos de las niñas creo que si estuve en una reunión. 
Que el 27, 28, el grupo funcionaba igual, el funcionamiento es el mismo. Que las gestiones 
varian sustancialmente pero la sintesis de trabajo es la misma. Que de la aparición de los 
cadaveres de las niñas me enteré el día 27 sobre las siete de la tarde aproximadamente. Que el 
día 27 por la tarde, me enteré por mi superior inmediato que me dice que han aparecido las 
niñas. Que mi superior inmediato es el capitán Bueno, Franciso Bueno, Bueno que estaba en 
Valencia. Que yo a través del capitán Bueno me enteré que habian aparecido y subbimos al 
lugar donde aparecen el día 27. Que fuimos allí no recuerdo quien, subí on el capitán Bueno y 
Ramon Carmena que era de la UCO, el 27 a las 7 de la tarde o siete y media subimos tres 
componentes.
Que subimos solamente al lugar donde habían aparecido, a la fosa, era una noche bastante 
cerrada, era de noche y cerrada, que cuando llegamos allí, estaba su señoría, que recuerde y 
componentes de la unidad organica de la policía judicial de la comandancia. Que de la unidad 
organica no recuerdo los componentes. Que a Vicente Rivas Nieto y Pedro Cano Norte, por 
los nombress ahora mismo no se quienes son. Que a Raul Martin si lo conozco. Que si los veo 
fisicamente los reconocería. Que cuando llegue a las siete de la tarde miembros de la unidad 
organica habian, yo cuando llego allí, lo unico que se ha hecho es el levantamiento de 
cadaver, estan los tres cadáveres en bolsas precintadas y desconozco si se ha hecho alguna 
cosa más. Que a mi personalmente no me dijo, yo soy uno más de un grupo de trabajo, que yo 
que recuerde de las gestiones que se habian hecho en ese lugar, no tengo conocimiento, lo 
cual no quiero decir que mis superiores no lo tengan. Que nosotros subimos y nos hacemos 
cargo esa misma noche, se precintó la zona y la unica informacion es que se haga una 
inspección ocular de lo que es la zona, el resto de los datos no los recuerdo ahora mismo si me 



los dieron. Que no recuerdo que me dijeron algo de quien habia encontrado los cadaveres. 
Que se quedó que la inspección ocular en una zona tan amplia y de noche el éxito puede ser 
desastroso.
Que en la diligencia de inspección ocular, participe la mañana siguiente. Que el acta se 
extiende a las 9.15, entiendo que se inicia la inspección ocular, lo que ponga ahi asi será. Que 
intervienen 6 de la UCO inspector jefe de la brigada central de la oficina judicial, era el 
mismo que hay ahora, el inspector Ricardo, sera el nombre, es lo más lógico. Que luego el 
inspector de la brigada 15.987 no se quien es, será de aquí. Que el trabajo lo coordinaria el 
capitán Bueno que es la persona de mayor rango que hay en ese momento, por parte de lo que 
es el grupo de investigacion yo estaba a cargo de él también. Que en relacion con los 
alrededores, no se si el acta de inspeccion ocular se adjunto un croquis donde se señalaban las 
zonnas concretas, es una extensión bastante amplia, llegamos, la zona de los alrededores no la 
recuerdo. Que es diferente que se refiera a los alrededores de la fosa o del lugar, si me puede 
especificar sobre que alrededores pregunta. Que no recuerdo si se inspeccionó la casa que 
había cerca. Que otras zonas que pudiesen tener relacion con los hechos, ahora mismo el acta 
no la tengo delante, pero se dividio una zona la fosa, otra los alrededores de la fosa, otra zona 
las explanadas próximas a las colmenas, zona la caseta de la parte inferior, no lo recuerdo 
exactamente como esta redactado, me imagino.
Exhibición del folio 305 y 307 al testigo.
Que ese documento no lo conozco en principio. Que la unidad organica de la policia judicial 
es la unica que hay aquí en Valencia. Que informacion e esta unidad, quiero concretar que yo, 
yo no recibo esa informacion lo que no quiere decir que mis superiores la conozcan, se me 
encomienda una misión, y se me dice que haga la inspección ocular, yo conozco lo que a mi 
me afecta. Que no he conocido la información después. Que terminamos la inspeccion ocular, 
eso lo coordina el capitán Bueno, todos los dias y en la propia inspeccion ocular, no es un acto 
que sea en un momento, es un ato que dura bastante tiempo, y se hace de forma ordenada. 
Que cuando la firmamos me imagino que al ser un acta de inspeccion ocular se uniran unas 
diligencias, que no se quien era el instructor de las diligencias, y se uniria al juzgado. Que la 
copia del acta me imagino que si ha quedado una copia del acta estara con el resto de las 
diligencias, si la 311 comandancia instruye estará ahi unida. Que los informes personales de 
cada uno, y quedan en poder de la persona que los hace, son anotaciones, pueden ir anotados 
o llevarlos en la cabeza, es obvio por la estructura que tenemos en la unidad nuestra, de 
relevos con, no son diligencias son informes. Que la diligencia que hacemos, la UCO hace un 
acta de inspección ocular que se adjunta al acta que hace la 311 comandancia. 
Que a partir del hallazgo de los cadáveres, hicimos gestiones numerosas para localizar a los 
autores. Que a Miguel Ricart si lo había visto antes. Que lo vi en la comandancia de la guardia 
civil. Lo vi no se que dia, no se si fue el dia que lo detuvieron o con fechas posteriores. Que a 
mi unidad en particular le sigo diciendo que no se refiera cuando hable conmigo a la unidad 
sino a las gestiones que haya hecho yo, sobre las gestiones que se hayan hecho a Miguel 
Ricart lo desconozco. Que en relacion con Antonio Angles, no estuve presente en su huida, y 
no se lo que paso. Que desconozco las circunstancias que se dieron ahi, no estaba. Que supe la 
aparición de los cadáveres el 27 a las 7 de la tarde, aproximadamente, no puedo concretar la 
hora.
Que podia ser 7.30 u 8. Que el capitán Bueno no recuerdo si me dijo que iban a detener a 
Miguel Ricart, el capitán Bueno subió conmigo a la fosa, sobre las siete de la tarde. Que desde 
que amanecí y anochecí estuve en la fosa. Que estuve en el grupo hasta principios de febrero 
y que figure, creo que tome una manifestacion en la prision a uno de los hermanos de Antonio 
Anglés, y luego muchas gestiones que se hicieron pero si me concreta alguna le puedo decir. 
Que con el sargento Joaquin García Sánchez tome declaración a Roberto Anglés, lo recuerdo. 
Que el tomar esta declaracion no recuerdo quien lo encargó, se que se hicieron muchas 
gestiones para la localización de Antonio y familiares y su posible paradero, no se quien me 



ordenó eso. Que otras gestiones en este sentido no se si hicieron otros miembros. Que para la 
declaración de Roberto, surgió su contenido de la propia declaración de Roberto.
Que los datos que dio Roberto en su declaracion, la informacion que dio se mantuvo una 
entrevista con el, y se plasmo la diligencia con lo que fue contando y las preguntas que van 
surgiendo en el curso de una conversación. Que no recuerdo si posteriormente hice gestiones 
para verificar lo que se decía en esa declaración. Que me fui creo en febrero. Que el grupo 
este no recuerdo si se continuó, creo que se continuaron haciendo gestiones.

JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR NUMERO 2
Que intervine en el caso Alcacer en condicion de funcionario del cuerpo de policía judicial. 
Que la función que desarrollé a lo largo de la investigación en el primer momento participé 
trasladarme al domicilio de Antonio Anglés y posteriormente a realizar las fotografías de la 
autopsia. Que soy del departamento de fotografía de la policía judicial. Que simplemente 
realicé las fotografías de la autopsia. Que esas fotografías ordeno la tarde de antes el juzgado 
de Alzira que las hiciera. Que no me lo indicó a mi el juez concretamente, lo ordenó a los 
compañeros que estuvieran ahi que al día siguiente se fuera al instituto anatómico forense a 
realizar el reportaje fotográfico. Que se confeccionó una película de vídeo también. Que el 
número de fotografías que se realiza bajo mi punto de vista, los que dirigen el tema de 
fotografías son los forenses, así era normalmente.
Exhibición de las fotografías obrantes en el tomo segundo, folio 358.
Que hasta el 441 todas las fotografías son mías. Que anterior hay una fotografía pero esa no 
está confeccionada por mí. Que las del levantamiento no las realicé yo. Que cada una de ellas 
son hechas bajo las instrucciones de cualesquiera de los médicos forenses. Que esas 
fotografías se entregaron en el juzgado, las únicas que se entregaron.
AL MINISTERIO FISCAL
Que intervine cuando se fue la policía judicial al domicilio de los Anglés, mi misión fue al 
desmontarse el dispositivo de tratar de localizar a Antonio Anglés acudí en apoyo al 
domicilio.  Que registre, llegue en el momento que se efectuaba el registro, y mas 
concretamente cuando entró Miguel Ricart a la finca. Que cuando llegue había guardia civil 
dentro de la casa. Que cuando llegó Miguel Ricart se le detuvo simplemente por acudir al 
domicilio. Para hacerle preguntas. Que no intervine en el interrogatorio de Miguel Ricart. Que 
mi misión en el registro era buscar algún indicio. Que cuando llegue, sonó el teléfono estando 
yo presente. Que se dejó el teléfono como estaba y se dejo continuar, fue adrede a ver lo que 
decían, que no hubo ninguna orden es nuestra intuición. Que luego creo que se recogió la 
cinta. Que creo que era una cinta normal. Que si se me exhibiera la cinta dudo que la podría 
reconocer. Que el tamaño creo que era normal. Que no eran pequeñitas seguro.
A LA LETRADA DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 2
Que la recogida de la cinta la llevaron a cabo 4 compañeros. Que estaba presente cuando se 
retiró la cinta del radio caset. Que escuché el mensaje, lo oí perfectamente creo que decía, 
Kelly soy rubén dile al rubio que me lleve el plato y la maneta que acuda, con el saco y los 
kellogs donde está el plato y la maneta algo así. Que creo que esa cinta es lo único que nos 
llevamos. Que estabamos dos compañeros uno de Madrid que no se como se llama y creo que 
también estaba el capitán Ibáñez. Que esa cinta se trasladaría por norma por lógica al cuartel 
de Patraix. Que hice las fotografías de la autopsia. Que se hacían las fotografías normalmente 
a instancias de quien dirige la autopsia, el o cualquier otro pide la reseña de lo que se está 
haciendo. Me indican que se haga una fotografía a lo que está viendo en ese momento y se le 
refleja.  Que esa persona que da las ordenes hacer las fotografías no lo recuerdo, creo que 
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había seis forenses haciendo el acto. Que estuve presente en la autopsia de los forenses de 
Valencia.
Que estuve del principio a fin, ocho horas. Que estuve permanentemente allí. Que los pies de 
foto que figuran, simplemente creo que van numeradas, se entregan a los médicos que son las 
que las tienen que explicar. Que las fotografías, las hice, no las revelé. Que eso se llevó a cabo 
un laboratorio estando yo presente, en un laboratorio profesional. Que el cuartel no tiene 
laboratorio. Que esas fotografías se entregan al juzgado. Que me limito a fotografiar lo que 
me dicen, revelo y las entrego al juzgado, y las fotos están pegadas por mi, las pego, se 
numeran, se incluyen en una diligencia y se entregan al juzgado.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que recuerdo las intervenciones que he tenido anteriormente. Que no intervine con motivo de 
la huida de Antonio Anglés y la persona que lo llevó a Minglanilla, yo en eso no he 
participado en nada.
Exhibición del folio 575 y siguientes.
Que arriba aparece mi nombre como secretario del atestado. Que la firma que aparece es la 
mía. Que estoy leyendo que figuro como secretario, en las primeras, en la primera diligencia 
el instructor, ordena que se vaya aquí habla de Villamarchante a la localización de Antonio 
Anglés. No está ahí mi firma. Que yo lo que si actuaba como secretario, lo que, se me 
olvidaría firmar. Que esta firma si que es mía.
Se procede a la lectura.
Que por el lapso de tiempo que paso 3 días, esa es la unica causa por lo que nos parecía poco 
creible. Que en la página anterior también está mi firma, y en la anterior no. Que en la primera 
tampoco. Que en la 577 si, en la 578 tambien, y 579. Que intervenía yo como intervine en 
otras posteriores. Que no me acordaba. Que esa consideración negativa de Golfe, en principio 
dado el tiempo transcurrido de 3 días de poner el hecho en conocimiento, si una persona que 
lo traslada hacia Minglanilla justifica con su miedo el no poner en conocimiento durante tres 
días, no parece un criterio justificado. Que no nos hizo dudar, porque el hombre según 
manifiesta, que lo cogio en Villamarchante que es donde se ha estado en sospecha que se 
podía haber estado moviendo. Que dudar de que era Antonio Anglés no nos hizo dudar. Que 
lo que declara ahí no lo recuerdo, lo unico que el daba tambien detalles de que posiblemente 
entre que el partio la zona de Villamarchante y lo que el creo que dijo que el no habia hecho 
nada, da la sensación que podía corresponder a Antonio Anglés. Que el color de la barba, no 
recuerdo que no correspondiera al de Antonio Anglés. Que alguna otra actuación mia en este 
asunto, creo que he intervenido en algunas cosas mas.  Que el tema del atraco de Buñol lo 
recuerdo. Que hay un atestado, lo recuerdo, fui al banco, caja Rural creo, a mostrar algunas 
fotografías, se había cometido un atraco por si podía haber participado Antonio Anglés o 
Miguel Ricart, quien podía haber participado, creo que reconocieron a Mauricio y a Miguel 
Ricart, creo, no me acuerdo muy bien.
Exhibición del folio 784 y siguientes.
Que la firma que aparece en el folio 785 es mia, en el folio siguiente aparece, 787. Que en el 
folio 788, aparece mi firma. Que en el folio 789 también, lectura de derechos. Que participé 
en las actas de reconocimiento, y en la detención no recuerdo bien. Que las actas de 
reconocimiento de Miguel Ricart si que intervine. Que en este atraco, lo reconocían los 
empleados del banco y no me ofrece ninguna duda, incluso creo que dan detalles. Que a 
Miguel Ricart lo reconocieron sin lugar a dudas. Que el reconocimiento de Mauricio creo que 
tambien lo identifican a los dos. Que el dia del atraco, creo que hubo un comentario por parte 
de un empleado de la caja rural de Buñol, donde si comento que entraron Mauricio y Ricart y 
que alguien un tercero esperaba en el coche. Que con posterioridad, no se que haya habido 
otro intento de atraco el 1 de diciembre, no lo recuerdo, si se dijo, o si lo hubo, no recuerdo. 
Que seguía en el mismo cuartel. Que en relacion con los forenses que indicaban las 
fotografías, no puedo matizar, era un equipo de seis creo recordar. Que quien me decia que 



hiciera la fotografía no se quien era. Que estaba presente en la autopsia. Que se unieron 
primero una, luego otra y a continuacion la tercera.
Que los cadáveres en mi presencia no se limpiarían, se lavaría cualquier os pero los cadáveres 
para realizar la autopsia, en mi presencia no se lavaron. Que es pura de casualidad el número 
de fotos que se le hizo a cada cadaver. Que en relación con vídeo, la persona que lo hizo fue 
un compañero mio de aquí de Valencia y otro de Madrid. El de Madrid no se como se llama, 
lo conozco de vista pero el otro es Vicente Ribas. Que es el que intervino en el levantamiento, 
y en la diligencia de inspección ocular. Que el otro de Madrid era de la UCO.  Que lo conozco 
personal se que esta citado pero no le puedo decir el nombre. Es joven, mas alto que yo, 
normal. Que ellos dos tenían instrucciones imagino para hacer el video porque si nos mandan 
ahí. Que estábamos al mismo tiempo yo haciendo las fotografías y ellos el vídeo. Que para las 
tomas del video, mas se hizo, se hizo mas a su aire, quitando unas tomas que no se hacia nada 
y claro se cortaba. Que ellos tambien estuvieron de principio hasta el final, las 8 horas. Que se 
hicieron dos de ocho milímetros creo, que no llegué a verlas. Que la duración de esas dos 
películas de ocho milimetros no le puedo decir mas o menos la duración, no he contabilizado 
el tiempo que pueden durar. Que las fotografías del levantamiento de cadáver las haría 
Vicente Ribas.
Que el 27 de noviembre cuando se produce la detención de Miguel Ricart, me ordenó el jefe 
de la unidad de policía judicial que fuese. El capitán Ibáñez me lo ordenó. Que el capitán 
Blanco no estaba ahí. Que me ordenó el capitán Ibañez que fuese a asa de Neusa, se que era 
por la tarde pero no puedo matizar una hora, si eran 8, o 9. Que además de mi, cuando llegue 
solo a la puerta del domicilio de los Anglés. Que los que estaban allí ya no se cuando habían 
recibido la orden. Que el hecho de ir solo, era para dar apoyo a los compañeros que estaban 
allí. Que cuando entré me imagino que el registro ya se había iniciado, porque el personal ya 
estaba dentro. Que cuando llegué creo que ya se habían llevado a gente que había en la casa. 
Que en la casa el único que recuerdo es al pequeño Anglés y no se si estaba la madre, no lo 
recuerdo, y Miguel Ricart, eso si me acuerdo.
Que cuando llegué llegó Miguel Ricart. Que iba de paisano. Que Miguel Ricart Cuando llegó 
creo que no vio la guardia civil. Que los vehículos de la guardia civil estaban en la misma 
puerta. Que cuando subimos a la casa, había guardias civiles con uniforme. Que creo que la 
fuerza de la calle Miguel Ricart no la vio, porque yo se la llegué a tapar, el recuerdo que entra 
por la esquina del restaurante Internacional me parece que se llama, con un perro y una bolsa 
y toca la puerta 3, cuando llegamos los dos al mismo tiempo a la puerta, y tocó el timbre de la 
puerta 3, pensé que podía ser un vecino de la finca, porque la familia Anglés vivía en el 4 
piso. Que no recuerdo si en su día recordé que Miguel Ricart era quien había cometido el 
atraco de Buñol, no recuerdo ahora y creo que no lo recordé en su día, no se si el atraco fue 
antes o después. Que cuando vi a Miguel Ricart que tocaba la puerta 3 no lo reconocí. Que el 
llegó solo, lo tapé para, al ir de frente el por un lado y yo por otro, y pienso yo que no vio los 
coches de la guardia civil. Que subimos juntos. Que el no llegaba con otro de los Anglés, que 
el subió delante mía, entré a la vez que él.  Que cuando llego a la casa, subió al rellano y ya 
vería allí gente y la puerta abierta. Que a Miguel Ricart no le vi nada de gesto de querer irse, 
él entró e igual se vio sorprendido. Que no se le detuvo en ese momento. Que se detendría ahí 
a Enrique Anglés y no se a quien más. Que Enrique Anglés no se si estaba allí o no. Que las 
esposas a Miguel Ricart no se cuando se las pondrían porque yo cuando se terminó eso me fui 
porque al día siguiente tenía que ir a las autopsias.
Que no he dicho que recordase el tamaño de la caset, creo que era del tamaño normal, creo 
que sería del tamaño grande. Que la caset no recuerdo si la cogió el de Madrid, que para más 
señas es el mismo que por la mañana me acompañaba a la autopsia, o el capitán Ibáñez. Que 
no recuerdo quien cogió la caset, se que se recogió pero no puedo decir. Que entré donde 
estaba el contestador, estaba encima de una mesita, no lo recuerdo. Que la habitación estaba al 
fondo, creo. Que esa habitación creo que correspondía a la de Kelly según se dijo. Que el 



contestador automático no lo maneje, nos dimos cuenta cuando se puso la cinta en marcha, no 
lo recuerdo.
Que cuando oí la cinta creo que estaba en el interior de la habitación, de la misma habitación. 
Que estabamos ahí no acudimos por la cinta, estábamos el capitán Ibáñez y yo. Que no se si 
se dijo dejar el teléfono, pero la intuición nos llevó a dejar funcionar el teléfono. Que cuando 
se terminó la llamada, se recogería la cinta por parte de uno de los dos, el capitán Ibáñez y el 
de Madrid. Que oímos la cinta, pero no porque se manipulase simplemente de la conversación 
la hora de hablar. Que cuando se acabó el mensaje, no lo volvimos a oir. Que una persona lo 
recogió y no la he vuelto a ver. Que la cinta la he oído por los medios de comunicación. Que 
entre lo que se ha oído en los medios de comunicación y tratar de analizar la cinta, pero mas 
por los medios de comunicación que se ha repetido constantemente. Que esa cinta no he oído 
que tiene antes y después llamadas. Que de esa cinta no he vuelto a saber. Que el nombre que 
aquel día, estoy seguro que dijo "soy Ruben". Que no tengo ni idea de otra cinta que se dijera 
"soy el francés". Que cuando se oyó la voz de ese mensaje, se comento quien podía ser el que 
llamaba, quien podía ser el tal Ruben, como era un recado que se dejaba en un contestador. 
Que lo único que se oyó cuando se oyó la cinta fue eso, el que la cinta no se quedase y 
recoger la cinta. Que lo que se quedó, lo que se comento era recoger la cinta para analizarla, 
hasta ese momento nadie sabía quien era el Rubio. Que salimos, fuimos a la comandancia y 
nos fuimos a mi domicilio. Que no vi cuando se detuvo a Miguel Ricart, me fui a mi casa 
porque al día siguiente a las ocho de la mañana tenía que estar en el Instituto anatómico 
forense. Que a Ricart claro que lo vi, no lo vi con esposas. Que ya me fui y no volvi a verle. 
Que creo que está todo dicho. Que a Ricart en el cuartel no lo llegué a ver. Que de las 
autopsias volvi tarde y no vi a Ricart. Que el video y las fotografías en el cuartel, las 
fotografías a continuación por la tarde, me puse a trabajar con ellas y el vídeo también, el 
vídeo las cintas pequeñas se quedaron en el cuartel.
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que la finalidad del video era simplemente para tener imágenes de lo que se estaba 
realizando, y por si alguien posteriormente quisiese estudiar, y para asegurar por si falla la 
fotografía tener algo. Que durante las horas en las que se practicó la autopsia, el resultado de 
la misma no lo conocí. Que ellos hacían sus comentarios entre ellos, tomaban sus notas y lo 
normal que comentaban entre ellos. Yo no participé en ninguna conversación.

FRANCISCO MÁRQUEZ PARRA
Juramentado y advertido legalmente declara
A LA ACUSACIÓN PARTICULAR NUMERO 2
Exhibición de los folios 134 al 141 del tomo primero del sumario.
Que reconozco el informe. Que en ese informe hago un examen de la zona y hago unos planos 
y manifiesta el informe que en esa zona se produjeron lluvias torrenciales. Que conozco la 
zona. Que por lluvias torrenciales entiendo lluvias fuertes en caminos con un poco de 
pendiente arrastre algo de tierra. Que se ha puesto como referencia, es una observación que 
hago yo. Que me refiero al intervalo del 23, 24, 25 no tengo más información que lo que veo 
ahí. Que el camino digo que esta de es forma que pudieran agravar un poco mas el estado de 
esta camino. Que no vivo en la zona. Que la conocía por la demarcación que tenía de servicio. 
Que me remitió a hacer el informe el cabo compañero mío y me lo mando el capitán de la 
compañía de Sueca. Que a el quien se lo recomendó no lo sé, lo solicito el y nosotros lo 
hicimos.
AL MINISTERIO FISCAL
Exhibición del folio 135.
Que veo donde pone conclusiones, que pone antiguamente, que quiere decir con anterioridad, 
puesto que ese camino se hizo en su día. Que me refiero diciendo antiguamente, un tiempo 
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atrás, sin definir. Que la palabra antiguamente que refiero aquí le doy un significado de 
tiempo atrás o con anterioridad.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que las referencias son 12 años de servicio, no es que pasemos todos los días, pero bastantes 
veces hemos pasado por ahí de servicio. Que entre mi compañero y yo tomamos información 
por los años de haber pasado por ahí. Que ahí en la subida a la romana no hay ninguna rampa 
en especial pronunciada. Que la rampa de la gitana si la recuerdo, pero no como referencia 
que sea dificultosa. Que ahí hay una explanada que se puede dar la vuelta el coche. Que todo 
el camino es dificultoso en general pero tiene altibajo de elevaciones, prácticamente todo el 
camino es igual, tiene sus altibajos. Que después de esto no he visto el camino, he pasado 
destinado a otra zona. Que el camino tiene sus altibajos, pronunciamiento máximo de 30 
grados, hay terrenos, es difícil la conducción para un vehículo pero no imposible. Que a la 
partida la Romana empieza mas abajo, como partida, el terreno de partida es muy amplio.
Que recuerdo donde estaba la fosa. Que la partida de la romana antes de llegar a la fosa no se 
a que distancia, no recuerdo a que distancia estaba. Que desde que empieza el camino hasta 
arriba del todo puede ser unos 1.500 metros. Que a partir de la fosa, cuando llegamos allí 
estaba precintado y los compañeros estaban ahí estudiando el terreno. Que la zona siguiente 
ya no la vi. Que a la partida de la Romana se puede acceder sin tener en cuenta los daños. 
Para ver si me entiende, yo con mi coche no subiría, pero con el coche de otro sí. Que se 
podía subir, es dificultoso pero no imposible.
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que me encuentro de motorista de todo terreno de SEPRONA, servicio de protección 
naturaleza la función es vigilancia de temas medio ambientales. Que mi labor la desarrollo 
normalmente en parajes rústicos, tenemos una demarcación territorial de compañía en la que 
entonces eran 48 pueblos y tal, y sus términos municipales, con montañas, terrenos, ríos, 
costas.

PEDRO HUERTAS ALCARAZ
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que mi intervención en este proceso que he tenido fue la recepción de la enuncia de los 
padres de las tres chicas, y luego pues manifestación que se le tomo a la pareja de novios de 
Alcácer que subieron haciendo autostop en Alcácer y las dejaron en la gasolinera de 
Picassent, y a la señora en la población de Picassent que vio se las llevaban para arriba. Que le 
tomé declaración a una señora de Picassent, Maria Dolores Badal.
Exhibición de los folios 660, 699, 644, 645. Exhibición de los folios 644, 645.
Que en el folio 644 esa firma no es mía. Que la firma esta seguro que no es mia. Que presta 
declaración ahí no indica quien toma la denuncia, dice la guardia civil pero no dice el agente. 
Que no tomé esa declaración.
Exhibición del folio 645.
Que esa declaración tampoco la tomé.
Exhibición del folio 660.
Que esa que es mia la firma, se refiere la cabecera de la declaracion a María Dolores Badal 
Soria. Que el folio 699, que esta declaración tampoco la tomé. Que además de la declaracion 
comprobacion de las declaraciones de la señora Badal, de eso se hizo cargo la policia judicial. 
Que simplemente tome la declaracion y la busqueda de todos los dias por zonas, en todo el 
termino. Que la comprobacion de esta declaracion no intervine solo intervine en la 
declaración. Que de las comprobaciones se hizo cargo la policía judicial aquí de Valencia, y 
yo ya no sé.
AL MINISTERIO FISCAL



Exhibición del folio 606
Esa firma es mía. Que esta denuncia se hizo ante mi. Que lo que dice el folio refleja fielmente 
el objeto de la denuncia, exactamente.
Exhibición del folio 614.
Que esa diligencia de informe no esta la firma mia. Aquí exhibicion del folio 613. Eso lo hice 
yo, que lo digo ahi lo ratifico ahora. Que en Alcácer no hay cuartel de la guardia civil. Que 
era el comandante de puesto de Picassent. Que no avise al funerario para que fuera a la 
Romana, no, eso ya era otro termino partido judicial, no avisé al funerario yo. Que Llombay 
pertenece, tiene puesto de guardia civil. Que Llombay de Alberique no depende para nada, 
tiene puesto propio.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que respecto al folio 606 y siguientes, Jaime Balnes Espinosa que habia visto a las niñas, me 
parece que es una manifestacion que me hace. Que a partir del folio 607 y 608 se recogen 
manifestaciones de 4 personas que habían visto a Antonia en un pub, Trapi, de la plaza 
Xuquer, tambien tomé las manifestaciones. Que Eva Pastor Cuenca decia que había visto a las 
3 haciendo autostop en la carretera…, esa manifestacion la cogí yo tambien. Que Enrique 
Algarra… está destinado de cabo, interviene también en el atestado.
Que Pedro Pablo Navarro la mañana de la denuncia dia 14 estaba de servicio de puerta nada 
mas. Que la diligencia de entrada al juzgado la harían ellos. Que Pedro Pablo Navarro estaba 
el día 14 en la puerta. Que si pudo el 17 entregar. Que Pedro Pablo no interviniese en nada, 
únicamente que estaba de puerta. Que referente a si se que se remitiera a unos vecinos al 
ayuntamiento cuando dijeron que creian saber donde estaban los cuerpos de las niñas, si fue 
alguien ahí a decir nada de eso, yo no tengo conocimiento. Que el guardia de puerta en el 
ayuntamiento habia un guardia, habia un puesto de policía judicial para recepción de 
llamadas, sobre cualquier dato sobre las niñas y el guardia de puerta igualmente recogía 
cualquier llamada y lo ponía en conocimiento. Que el guardia civil que estaba en el 
ayuntamiento de Alcácer estaba a cargo del teléfono y recoger información para pasarla a mi 
y luego se pasaba toda la información recibida a la comandancia a las 24 horas y si se veía 
que era un caso preciso inmediatamente…
Que conocimiento de que había un grupo mixto que se encargaba de la desaparición de niñas 
de Alcácer. Que sabía que la policía judicial estaba encargada. Que también sabía del grupo 
que vino de Madrid. Que la información la pasábamos a comandancia y ellos se encargarían 
en todo caso del contacto con este grupo de Madrid. Que averiguación, contacté todos los días 
hasta que aparecieron las niñas se inició la búsqueda por distintas zonas, por chalets, en 
búsqueda en la demarcación había búsqueda de todos los días, o algún vidente que veía algún 
punto y se atendía, aunque no hubiera mucha confianza, que fuese cierto s atendía todas las 
llamadas y se iba a todos los sitios. Que con la policía local lo único que hacia era ir a buscar 
incluso de paisano, pero contacto con la policía local no tuve.

31ª SESIÓN

ACTA DEL DÍA 2 DE JULIO DE 1.997 -PRUEBA TESTIFICAL
PEDRO CANO NORTE
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 1 Y 2
Exhibición de los folios 305 en adelante.
Que reconozco la diligencia de inspección ocular. Que participé en ella. Que la diligencia de 
inspección, me ratifico en ella que lo que ahí consta es verdad. En la línea 20 es correcto que 
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fuimos guiados al lugar por el apicultor. Que ordenes de subir al paraje de la romana, nos dan 
el aviso por el Cos para que vayamos al puesto de Llombay. Que en el 27 de Enero del 93 
prestaba servicio unidad orgánica de la policía judicial que pertenece a las 311 comandancia.
Que recibimos un aviso de que nos traslademos al puesto de Llombay. Que ese aviso lo 
recibimos desde el Cos, por el radio teléfono, es la central de servicio operativo. Que nosotros 
nos lo dicen desde la 311 comandancia. Que el Cos está dentro de la 311 comandancia en el 
cuartel, es Llombay quien se pone en contacto con la 311 comandancia. Que recibo la orden 
del, Cos, no podría decir de quien recibí la orden, no se las personas que estaban haciendo el 
servicio en el Cos. Que recibí la orden directamente del Cos, no le puedo concretar que 
persona. Que recibo la orden y nos trasladamos al puesto de Llombay. Que ahí cuando 
llegamos nos, vistamos con el Capitán de la Unidad. Que íbamos 2 componentes, el fotógrafo, 
Vicente Ribas, Raul Martín González. Que nos entrevistamos por el capitán de la compañía y 
nos dicen que en un monte habían aparecido unos restos enterrados. Que eso me lo dijo en el 
cuartel de Llombay o el capitán o el comandante de puesto. Que le preguntamos si se había 
avisado a comisión judicial y dicen que si pero que no podían venir en ese momento porque 
estaba en otro levantamiento de cadáveres, le decimos que si mientras vienen ellos si nos 
pueden guiar con un apicultor.
Que es normal eso porque solemos llegar antes que la comisión judicial porque pueden estar 
haciendo otras cosas y nosotros si nos llaman es para ir ya. Que la comisión escuche que 
estaban en otro levantamiento de un cadáver. Que no recuerdo quien me lo dijo. Que llegamos 
y subimos hacia la zona con un apicultor, los 3 componentes y el apicultor. Que íbamos en un 
BX, de color gris metalizado. Que la subida hasta ese lugar de la caseta de Llombay, hay unos 
km por carretera y los mismos km más o menos por caminos en peores condiciones. Que 
utilizamos la amortiguación del BX porque el vehículo suele ser bastante bajo para que no 
rozaran los bajos. Que yo creo que por ahí puede circular cualquier coche. Que yo creo que en 
aquel momento si podía circular. Que una moto de carretera podía circular en mejores 
condiciones. 
Que fuimos guiamos por un apicultor, he escuchado que se llama Aquino no le conozco más 
que de ese momento, era un apicultor, pero no sabría quien era. Que lo he escuchado en los 
medios de opinión. Que a Aquino no lo recuerdo, sabia que iba un apicultor quien subió pero 
no sabía si efectivamente era ese señor o no. Que en el camino de subida no había nada 
significativo. Que llegamos a un lugar que el coche no podía casar, lo aparcamos y nos guía el 
apicultor hasta el lugar donde estaba los huesos, es decir los restos humanos. Que en ese 
momento vimos huesos humanos. Que eran huesos de la muñeca. Que yo creo que eran estos 
huesos.
Exhibición del folio 327. Exhibición del folio 312
Que eso es lo que observamos cuando llegamos allí. Que lo que vimos es los huesos con un 
reloj, solamente. Que en esa fotografía no se ven los huesos, no soy capaz de distinguirlos. 
Que nos enseñaron el lugar tapado por matorrales, no se ven los huesos en ese momento y 
entonces al levantar es cuando vemos los huesos y el reloj. Que hasta que llegamos está todo 
como se vea ahí, no hay nada levantado.
Exhibición del folio 313,
Que eso es lo que vemos después de levantar los matorrales. Que he visto que son huesos de 
la muñeca, no sé si son de la muñeca o del codo, no tengo conocimiento. Que he dicho dos 
huesos de la muñeca y he supuesto que es muñeca porque he visto el reloj en ese sitio pero no 
es porque sean específicamente de la muñeca.
Exhibición del folio 13 al 19 inclusive.
Que eso es lo que vimos nosotros. Que al observar estos detalles lo que si creíamos es que 
había un cuerpo enterrados. Que al ver esos huesos y ese reloj, es por lo que suponemos que 
debe haber un cuerpo enterrado, no afirmamos que lo hay, puede ser que hubiera eso solo. 
Que la mano de esos huesos semidesenterrada no recuerdos si la vi. Que se observa al parecer 



una mano, esta con tierra y entonces es poco visible. Que ahí no podríamos determinar que es 
una mano, en ese momento no lo determino. Que a esa mano no puedo decir si faltan huesos o 
carne, aquí en esta fotografía conforme está, no se puede distinguir. Que a la mano no 
recuerdo si le faltaban trozos de carne o trozos de hueso. Que parece ser que si le falta trozos 
de carne a la mano.
Que cuando vimos eso, no habíamos procedido a apartar tierra de ese lugar, solo las ramas 
para hacer las fotografías primero. Que hicimos una fotografía, con un testigo métrico y sin 
ellos, y volvemos a dejar como está para que venga el juez para el levantamiento de cadáver. 
Que no tocamos absolutamente nada de la fosa. Que hicimos una batida por los alrededores de 
la fosa, buscando indicios pruebas, cosas. Que encontré 3 cinturones en el cortado que hace 
las dos altiplanicies, 3 cinturones, unos prismáticos, y una máquina de juegos de mano, y le 
dije a mi compañero, ayúdame a recoger esto y yo lo voy a ir anotando en un papel.
Exhibición de la pieza de convicción 3,
Que en ese momento cogí 3 cinturones, una funda de prismáticos, un juego de estos de mano. 
Que los prismáticos, estaban dentro de una funda, lo que yo veo es una funda.
Exhibición de la pieza 3. Se procede a la extracción de la bolsa.
Que eso fue lo que encontramos. 
Exhibición del folio 324
Que eso es lo que vimos. Que esos prismáticos ahí están fuera de la funda. Que esa fotografía 
la hicimos nosotros. Que sacamos de la funda los prismáticos para fotografiarlos.
Exhibición de las piezas 4, 5, 6. Se procede a la extracción de la bolsa de los mismos.
Que esos eran los cinturones que encontramos.
Exhibición de la pieza de convicción número 10
Que esa es la máquina que encontramos. Que entonces lo que hago es decírselo a mi 
compañero, porque quedaban más efectos en ese lugar, dije hacer el favor de acercarme los 
efectos mientras los reseño en un folio. Que reseñé aproximadamente a parte eso había una 
cuchara de plástico rota, un bote de laca, uno de tinte, un bote de tinte, la caja con tiritas, hay 
varias. Que según me los dan los compañeros los voy reseñando. Que esos primeros objetos 
no los encontré a indicación de nadie, al hacer las fotografías y decir vamos a hacer un 
recorrido por los alrededores, me acerco veo eso. Que el cuartel de Llombay nunca se habló, 
yo no lo escuché por lo menos, ni se lo escuché a nadie que lo que había ahí enterrado eran las 
niñas. Que cuando vieron los 3 cinturones que yo sepa nadie dijo que eran las 3 niñas de 
Alcácer. Que los objetos aparecen unos encima de otros, en un montón, en unas (?) y en el 
cortado que hay... Que esos objetos estaban más o menos agrupados.
Exhibición de los folios 321, a 323.
Que no era así como se encuentran, ahí los ponemos nosotros para hacer una fotografía de 
conjunto. Que no los cogemos de varios sitios, de un sitio solo en concreto, a excepción de la 
cazadora que se ve, el resto de las cosas lo cogemos de ese sitio y lo ponemos juntos para 
hacer una fotografía. Que normalmente primero se hace una foto antes de sacar los objetos, no 
se si se hizo antes una foto antes de tocarse, si no está en el expediente supongo que no se 
harían. Que yo no soy fotógrafo, soy de dactiloscopia.
Que vídeo como se encontraron los objetos, no llevábamos cámara de video, nadie 
absolutamente hizo vídeo arriba. Que estuve arriba llegue sobre las 2 y me bajé, no sé 
especificar, pero me bajé justo cuando apareció el tercer cadáver, con una nota comprobamos, 
todos los cuerpos de seguridad llevábamos y comprobamos que podía ser las Niñas de 
Alcácer, y pedí permiso para bajar al puesto a dar novedades de lo que allí había aparecido. 
Que desde que estuve ahí hasta que me bajé nadie grabó en video.
Que antes de yo bajarme y antes inclusive de hacer el levantamiento de cadáver la única 
persona que abandonó el lugar fue el capitán de la compañía con su conductor, con el trozos 
de papel que habíamos encontrado. Que el capitán de la compañía se apellida Anta. Que firmé 
la diligencia de inspección ocular, en esta diligencia. Que el papel, la nota con el nombre, el 



papel nos lo quedamos, le damos la nota con el nombre, suponiendo que había un cadáver, al 
encontrar esa nota creíamos que la persona que estaba enterrada debía ser el nombre de ese 
papel. Que pensamos que el que estaba enterrado era un tal Anglés Martínez. Que 
encontramos varios trozos de papel, que aparecieron esparcidos, troceados por ahí, y se sacó 
el nombre. Que cuando recompusimos ese papel vimos que pertenecía, es que se encontró uno 
y otro casi de seguido, habían dos papeles, se compuso uno y después se compuso el otro. 
Que habían varios trozos de papel. Que uno se leía, él, Anglés Martínez y en el otro Anglés 
Martínez.
Exhibición del documento 346, a 347. Correspondientes a los folios 355 y 354.
Que eso es lo que encontramos mis compañeros. Que esos trozo se papel los encuentran mis 
compañeros, no se si fue Raul y Vicente, y me dicen hemos encontrado ese trozo de papel y le 
dijimos continuad buscando a ver si se puede componer, y yo seguía escribiendo la diligencia. 
Que en ese momento era quien dirigía, era el jefe de grupo en ese momento. Que lo 
encuentran entre los dos, mis dos compañeros. Que no lo encontró el apicultor. Que ese papel 
lo que le dije a mis compañeros cuando se encuentra un primer trozo, no recuerdo si fue, creo 
que fue Vicente, y nos llama a los dos y dice mira lo que he encontrado, y digo seguir 
buscando más papeles de esto a ver si se puede componer.
Que el día 27 de Enero no recuerdo si era un día con especial viento. Que dijeron que se 
encontraba en un radio de unos 8 ó 10 metros en la parte baja de donde estaba la fosa, la fosa 
está en un plano, es decir y los papeles se encontraron en el plano más bajo, donde más 
adelante estaban las colmenas. Que yo no sé exactamente estaba y donde estaban, se que 
estaban por ahí, mis compañeros seguían buscando mientras yo anotaba los efectos que se 
habían encontrado anteriormente. Que puede ser que apareciera bajo la maleza. Que no puedo 
contestar si el papel podía haberse quedado ahí a pesar de haber viento. Que los papeles creo 
que estaban secos. Que conforme están estaban bien. Que esos dos papeles era como un parte 
de urgencia y un parte judicial, es así. Que aparecieron dos papeles y no había un nombre 
similar, en una Anglés Martínez y en otro ponía "Ang" y le faltaban las dos últimas letras y 
Martínez. Que me dijeron que estaban esparcidos, una caja de plástico blanca con tiritas, es 
cierto. Que algodón, instrucciones de un radio casset... una cuchara de plástico blanca rota, es 
cierto.
Que cuando llegó la comisión judicial les recordamos lo que habíamos encontrado. Que le 
dijimos y estaban amontonados ahí en esta misma forma y estuvieron tomando nota. Que si en 
esa acta de inspección ocular no apareciera alguno de los objetos a los que hago referencia 
supondría que no se daría cuenta o no lo notaría, o no lo vería en ese momento. Que soy 
especialista en dactiloscopia. Que una cuchara de plástico pudiera tener huellas. Que las 
considero de interés criminalístico siempre que tengan huellas y según el lugar donde se 
encuentre, en un principio cogemos todo, lo amontonamos, y luego cuando se ha empezado a 
excavar y han aparecido las niñas, los recogemos todo para analizarlo en mejores condiciones.
Que a priori no son de interés criminalístico y mucho menos en el lugar donde están, porque 
el agua y el polvo han podido borrar las huellas, podrían haber huellas, siempre que hubiera 
estado en un lugar acondicionado. Que todos los efectos no los habría rechazado, alguno sí 
como el algodón. Que aparecen en casas abandonadas diversos objetos, no recuerdo los 
objetos, y no hacemos constar en la diligencia en ese momento, sé que había objetos pero no 
sé en ese momento los que son. Que nosotros después de hacer la inspección de los 
alrededores de la fosa, y en el tiempo que quedaba nos acercamos dos componentes abajo y 
vimos lo que había y en ese momento escuchamos un vehículo, y subimos y pensamos ya está 
ahí la comisión judicial. Que era el juez. Que llegaría entre hora, hora y cuarto después de mi 
llegada. Que si llegue sobre las 2, sería entre las 3 y 3.30. Que llegó la comisión judicial, y se 
le dice, se le da cuenta a su Señoría de lo que hay ahí, para que también se haga cargo del 
servicio. Que la comisión estaba compuesta por el juez la secretaria, y el forense, y ya no se si 
iba alguien más, creo que no. Que estábamos arriba en ese momento creo que éramos con 



ellos siete más lo que habían acompaño a la comisión judicial hasta ese lugar. Que no 
recuerdo quien había acompañado. Que no recuerdo si era el otro de los apicultores. 
Exhibición del folio 320.
Que si vimos ese montículo. Que ese es un montón de tierra que estaba muy cerquita de la 
fosa. Que estaba en dirección hacia donde se aparcaban los coches. Que ese montón de tierra 
no me di cuenta de como era. Que desde que llegó la comisión judicial a las casetas 
abandonadas, bajamos antes de llegue la comisión judicial Raul y yo, y cuando estábamos 
entrando en la caseta, que vimos un poco por fuera, prácticamente no llegamos a entrar, 
escuchamos el ruido de un vehículo y pensamos que podría ser la comisión judicial y nos 
volvimos y pensamos luego seguiremos con la inspección ocular. Que después de llegar la 
comisión judicial ya no bajé a ver las casetas. Que no vi, ya he dicho de que antes de que 
llegara como sobraba tiempo bajamos y al escuchar el vehículo nos subimos y ya no volvimos 
a bajar. Que creo que no bajó nadie más a la caseta, de mis compañeros no. Cuando vino el 
juez empezó el levantamiento y estuvimos anotando y haciendo fotografías y ahí ayudando. 
Que cuando apareció el tercer cadáver, bajé, pedí permiso para bajar al cuartel de Llombay y 
dar novedades a mis superiores para informar. Que pedí permiso al juez. Que después de irme 
yo no se si bajaron los compañeros a la caseta, hasta el momento de estar yo allí no bajaron. 
Que no me dieron cuenta de que hubieran bajado, que no me dieron cuenta de que hubieran 
encontrado objetos en esas casetas. Que vemos algo pero enseguida nos subimos, vimos que 
habían cosas pero al escuchar el vehículo, dijimos vamos que ya están ahí. Que no puedo 
recordar los objetos, no llegamos ni a empezar a enumerarlos. Que cuando bajamos del 
vehículo no vimos nada alrededor del vehículo. Que no encontré la cinta de casset, la encontró 
algún compañero, no se si de los que estábamos en la inspección ocular y me la entregaron y 
la hago constar en la diligencia pero no la encontré yo precisamente. Que esa cinta no tenía 
nada especial, solo que era de Antonio Machín. Que no recuerdo el color de la cinta.
Que en el momento que aparecen los 3 cuerpos todo lo que se observa por los alrededores se 
considera de interés criminalístico, hasta el mínimo detalle. Que esa cinta no la he estudiado y 
algún miembro pues no lo sé. Que la distancia que podría haber de la fosa a donde se encontró 
esa cinta, si estaba según me dijeron donde se aparcaron los coches, entre 70 u 80 metros. Que 
se encontraron dos adhesivos en las proximidades de la fosa y se referencia en la diligencia, 
yo no encontré nada de eso a excepción de los 3 cinturones, a excepción de las primeras 
piezas que se hacen mención puesto que como hacía la redacción de los objetos eran mis 
compañeros quien encontraban los objetos y se hacían constar, pero si recuerdo que 
aparecieron los adhesivos. Que esos adhesivos estaban con todas las piezas. Que esos 
adhesivos están con los objetos debía de estar con los objetos de los folios esos 312 y 323.
Exhibición de los folios 321 y 323.
Que los adhesivos no están ahí. Que a la comisión judicial dichos adhesivos de moto, creo que 
no se le entregó. Que a la comisión judicial se le pone todo a su disposición, pero lo que 
ocurre la comisión judicial nos dice que nos quedemos a la custodia de los efectos la guardia 
civil. Que a la comisión judicial, posiblemente los adhesivos pudieron aparecer después que 
viniera la comisión judicial y no se le enseñaría. Que en la zona estaba la comisión judicial, 
mis dos compañeros, un apicultor, otro compañero de Sueca, el brigada de la línea con su 
conductor, y yo, unos 11 u 12 aproximadamente. Que el compañero de Sueca era Tomás 
Ramón. Que el brigada de la línea era él. Que el capitán es el capitán de la compañía y el 
brigada es el brigada jefe de la línea no recuerdo como se llamaba. Que en ese momento creo 
que no había nadie más.
Que en un acta de levantamiento de cadáver no solemos reseñar a ninguna de las personas que 
hay, a excepción en presencia de la autoridad judicial y los componentes que hacen el acta. 
Que iniciamos las labores de desenterramiento. Que se quitan los matorrales que hay por 
encima y se empieza a excavar por las orillas. Que se observa lo primero un cuerpo, parece 
ser un cuerpo. Que anteriormente he dicho que lo que veo cuando llegó ahí es una mano y 



cuando empezamos a excavar se va viendo el cuerpo. Que no estaba excavando, no sé lo que 
se hizo con la mano, supongo que se quedaría en el mismo lugar. Que del acto del 
levantamiento nadie grabó un vídeo. Que se ve un cuerpo y se ve un trozo de moqueta, o 
alfombra o tapiz, como sea, y se retira para intentar sacarlos, había que quitar más tierra, y 
cuando excavamos vemos la cabeza de tierra y vemos que hay dos, por los alrededores se 
sigue excavando y se ve que hay tres y no dos. Que en estas labores no sé si intervinieron los 
apicultores. Que desenterrando los cadáveres, aparecieron una camiseta, un guante y otros 
efectos. Que creo que estaban unas cosas encima y otras debajo.
Se procede a la lectura del folio 310 párrafo tercero por parte de la señora Secretaria.
Que yo creo que esta mal redactado, ahí lo que podría ser que estuviera la redacción mal 
porque se refería que una vez se han sacado los cuerpos se relaciona los efectos que se han 
encontrado durante el desenterramiento. Que los objetos, yo creo que en la inspección ocular 
me ratifico en ella, pero posiblemente me equivocara, quería poner relación de los efectos que 
se encuentran dentro de la fosa. Que cuando se retiran los cuerpos se examina en el interior de 
la fosa, yo ya no estoy en ese sitio, cuando suponemos que son las 3 niñas en esa redacción es 
posible que hubiera una equivocación a la hora de la redacción, esa palabra, que queríamos 
decir que se reseña lo que ha aparecido en la fosa. Que cuando salieron los 3 cuerpos estaba es 
ahí, y al mismo tiempo que salían los cuerpos salieron algunos objetos, una camiseta, que eso 
no se lo puedo decir si salieron encima de la primera o la segunda o al lado, se que salieron la 
levantar el primero, al salir el segundo salieron algunos objetos, otros objetos es posible que 
salieran posteriores. Que ese párrafo de es hallado eso, es el que está equivocado. Que los 
cuerpos, estaba la moqueta por debajo, y los cuerpos lo único que cubría parte de uno de ellos, 
muy poco.
Exhibición de las piezas 29 y 30, coincidente con la 54, y 55.
Que esos podrían ser los trozos que yo vi. Que creo que si son ellos, hace mucho tiempo. Que 
uno de ellos tenía una rejilla.
Exhibición de las piezas 31, 32, 33, y la 34.
Que si encontraran dos piedras de río lisas dentro de una camiseta, en esas dos piedras no se 
podrían encontrar huellas dactilares, seguro que no, seguro que no encontraría ninguna huella 
dactilar. Que en momento que esta en un trapo, la posible crestas que pudieran quedar, que n 
quedarían, serían borradas por la misma ropa, serían borradas por la ropa y no estarían 
protegidas. Que esas piedras no recuerdo que nos las devolvieran para nuestra custodia. Que 
supongo que todas las piezas nos las darían para su custodia.
Exhibición de la pieza 31, se procede a la extracción de la bolsa.
Que ahora mismo no se si es, si se pudiera leer la diligencia, el dibujo que tiene aquí no lo 
veo. Que efectivamente es esa camiseta.
Exhibición de la pieza 32, se procede a la extracción de la bolsa.
Que esa es efectivamente, una chaqueta desgarrada. Que creo recordar que esas piezas 
salieron entre los cuerpos o al lado de los cuerpos, o bien, entre el primero, o bien entre el 
segundo, pro no se lo puedo especificar. Que no recuerdo si en al principio apareció algún 
objeto, todos yo creo que no. Que sé que sale un cuerpo, no se si es el primero o el segundo, o 
antes del primero y el segundo, cuando salen algunos objetos, o bien en el primero o en el 
segundo, puede ser que estuvieran entre los cuerpos o al principio, se que salieron pero no 
precisamente al final.
Exhibición del folio 328.
Que una vez desenterrada la tierra eso es lo que vimos. Que por encima lo que si recuerdo es 
que había una punta que tapaba un poco el cuerpo. Que podría ser tal y como aparece aquí. 
Que el pico de esa parte que tapa el cuerpo, ahí lo que se ve que es un color azul. Que cuando 
apartamos la primera parte de la alfombra no recuerdo si había alguna madera encima. Que 
aquí observo piernas de un cuerpo que es lo primero que vemos. Que parece ser que se 
observan dos piernas. Que recuerdo que estaba en decúbito lateral derecho un poquitín más o 



menos, un poco bajo y se salían las manos hacia fuera y parece ser que efectivamente estaban 
por lo menos sujetas o tenía algo que las sujetaba. Que ese primer cuerpo posiblemente al 
estar, una vez se ha excavado de forma continua por los alrededores se quedara ahí para hacer 
la fotografía. Que al hacer esta fotografía, y al haber excavado, la mano se hay caído, y se 
haya dejado en el mismo sitio para hacer una fotografía, al ver que había un segundo cadáver. 
Que antes de esta foto supongo que habrá otra foto, de todas formas sería cuestión de 
preguntárselo al fotógrafo. Que dentro de la fosa, aparte de esa foto no recuerdo si se hizo 
alguna foto de los cadáveres. Que los cadáveres aparecían en forma de x, es decir, uno 
haciendo una x de 3 aspas, las cabezas. Que el primer cadáver cuando se va a extraer estaba 
completo pero se descuelga la cabeza cuando se hiza. Que la cabeza creo que si la tenía unida 
al cuerpo. Que no lo puedo recordar fijo pero creo que la cabeza si estaba unida. Que la 
cabeza del dos de la misma forma. Que al levantarlo también se desprende. Que el pelo estaba 
junto con la cabeza. Que sacamos, se saco un cuerpo se puso en una bolsa de plástico, se sacó 
el segundo, y se puso en una bolsa y sucesivamente el tercero. Que se observó que tenía la 
cabeza separada del tronco, porque al cogerlo es cuando la cabeza se cae.
Que en la primera visión no tenía la cabeza separada, vemos el cuerpo y al levantarlo, al 
moverlo se observa como se desprende de la cabeza. Que dentro de la fosa, al principio y al 
cavar, vemos la cabeza junto al cuerpo y al levantar el cuerpo vemos como la cabeza se 
desprende. Que la cabeza la tenía unida al tronco, no puedo decir, se veía que estaba el cuerpo 
completo, cabeza tronco y extremidades. Que el cuerpo número 2, también la tenía unida al 
cuerpo, e igual que el primero, al mover el cuerpo es cuando se desprende la cabeza. Que en 
el cuerpo número 3, se recoge, se saca y el cuero cabelludo se queda ahí, se desprende de la 
cabeza. Que los cueros cabelludos de la fosa, los recogerían con la mano y se pondría. Que yo 
solo digo que le falta el cuero cabelludo a la tercera, yo veo el cuero cabelludo desprendido 
del cadáver número 3. Que no examinamos los cuerpos. Que vimos, a la vista, vemos.
Se procede a la lectura del folio 310, párrafo segundo.
Que en el cuerpo número 2, le falta una mano y al 3 le falta otra mano. Que nosotros vimos, al 
sacar los cuerpos y estar dentro de la fosa, vimos que le faltaba una mano a uno, no sé si 
dentro de la bolsa o sacándolos en ese momento. Que el médico forense recuerdo que estuvo 
examinando los cuerpos. Que no puedo recordar, supongo que se sacaría cuerpo y cabeza.
Exhibición del folio.
Que me ratifico en lo que consta.
Exhibición del folio 310.
Que me ratifico en lo que consta.
Exhibición de la pieza de convicción número 28. Se procede a la extracción de la bolsa.
Que un guante parecido a ese fue el que se veía. Que no recuerdo el extremo exacto donde 
aparece. Que esta diligencia de inspección ocular se extendió unos 3 días después, de la 
redacción. Que el motivo es que se hacían otras diligencias y el que tenía que escribir era el 
secretario e instructor, y estaba haciendo otras diligencias de carácter urgente. Que en la 
diligencia de inspección de un seat ronda si que intervine. Que en la diligencia de inspección 
ocular del seat ronda no llegamos a encontrar huellas dactilares, se echaron polvos reactivos 
negros y blancos y no se encontraron huellas. Que lo llevaron al parque del acuartelamiento 
para hacer la inspección y no sabía a quien pertenecía. Que al señor Aquino no le dimos unos 
guantes para que buscara. Que el señor Aquino que me conste no encontró nada de interés 
criminalístico, que cuando estábamos arriba, le dijimos que estuviera a un lado, debajo de un 
árbol, porque el sol era fuerte y era mediodía y no se si se fue, estábamos 4 personas solas, no 
le íbamos a decir que se fuera de aquí, se le invitó a que estuviera en una orilla, no nos 
molestaba. Que yo sepa el señor Aquino no tocó nada.
AL MINISTERIO FISCAL
Que si nos hubieran dicho que íbamos a hacer la inspección ocular del lugar donde estaban 
enterradas las 3 niñas que desaparecieron, hubiéramos ido provistos de todos los elementos 



inimaginables para hacer unas diligencia de inspección ocular más exhaustiva que la que 
hicimos en ese momento. Que cuando nos llamaron no nos dijeron absolutamente nada, solo 
que nos dirigiéramos al cuartel de Llombay, por las transmisiones está prohibido decir porque 
se va, en el sitio nos informan. Que cuando llegamos a Llombay el comandante de puesto, el 
capitán que estaba nos dice que habían aparecido restos humanos enterrados, nada más, en un 
monte. Que nos dijeron restos humanos. Que subimos con lo que llevábamos en el coche. Que 
el coche que llevábamos es gris metalizado. Que yo no me acuerdo si iba vestido de negro o 
no, pero a raíz de eso en el periódico de las provincias salió una foto, llevaba un pantalón gris 
claro y un jersey blanco con pintas negras, y éramos 3. Que encontramos que el comandante 
de puesto de Llombay nos puso de guía una determinada persona, sé que es el señor Aquino 
porque se ha dicho en ese momento no lo sabía. Que con ese señor llegamos a la fosa. Que 
llevamos a cabo la diligencia de inspección ocular.
Exhibición del folio 53 del sumario. Es el inicio de un atestado 21/93.
Que en el folio 307 pone atestado 21/93, es ampliación de ese atestado. Que este atestado 
según aparece en el primero de los párrafos del folio 53 se extiende a las 2.45 horas del día 30 
de Enero. Que obra al folio 53, al inicio, al principio, que esto quiere decir Vicente Ribas, 
Pedro Cano y Raúl Martín González como los guardias que fueron con Aquino. Que 
llevábamos dos máquinas una de inspección ocular y de cámara fotográfica. Que solemos 
llevar uno, dos o tres. Que se hicieron 34 fotografías. Que se empezaron a hacer fotografías 
sobre lo que vimos antes de que llegar el juez. Que cuando el juez llegó faltaba de más de la 
mitad del carrete. Que hay que hacer peticiones, por regla general no llegan enseguida. Que al 
ver el reloj, y los huesos pienso que son huesos de la muñeca. Que la punta de los huesos 
correspondía no se si a articulación de la muñeca o del codo.
Exhibición del folio 317.
Que en la fotografía, que la corona, los botones están hacia el codo. Que la fotografía del folio 
317. Que en los relojes de saetas y números la corona al lado del 3.  Que ahí no está en el 9. 
Que yo creo que está puesto en la muñeca izquierda. Que en el folio 316, según eso las puntas 
del hueso que se ve, yo creo, parece que sea de la muñeca. Que el número 9 del reloj de la 
página 316 está hacia la punta de los huesos. Que si el número 3, está hacia la muñeca y el 9 
está hacia el codo, esa punta de los huesos puede ser los que unen al codo. Que los papelitos 
estaban entre la maleza que hay al lado de la fosa, posterior, unos 3 metros más bajo que la 
fosa. Que por ahí estaban todos esparcidos. Que algo de resguardo tenían los papeles. Que 
cuando hacemos una diligencia de inspección ocular lo recogemos todo y quien escoge luego 
es el juez. Que cuando fuimos a las casas abandonadas oímos el ruido de un vehículo y nos 
vamos. Que cuando termina el levantamiento de cadáveres, nos marchamos y se queda. 
Que al día siguiente fue un grupo de guardia civiles, y dos personas no pertenecientes a la 
guardia civil, de la policía judicial, a hacer una inspección ocular más completa. Que en la 
parte de arriba hay un triángulo azul. Que eso no es la moqueta que vi. Que eso era un 
pantalón vaquero azul. Que en la fotografía en el angulo izquierdo hacia abajo, ahí hay una 
especie de raya que empieza hacia el centro y sube hacía arriba. Que eso creo que puede ser el 
límite de la moqueta. Que cuando se preguntaba por la punta me refería a lo que usted me está 
diciendo ahora. Que la exhumación que se hizo de los cadáveres, desde mi punto de vista fue 
cuidadosa. Que cuando digo que las cabezas se desprenden, antes de tocar los cadáveres, en 
ese momento la cabeza se veía en su sitio y al tocarla es cuando se desprende.
Exhibición del folio 353.
Que el croquis fue diseñado por don Vicente Ribas. Que hay una x en un recuadro, eso es la 
fosa. Que luego hay unos redondeles con unos puntos al medio, todos esos son árboles. Que 
luego hay un punteado espeso en la parte inferior, son matorrales. Que dentro de unos 
recuadros hay unos números que significan el sitio, cada número de estos especifica en la 
leyenda la cosa que se ha encontrado en ese sitio, aproximadamente de las medidas. Que 
cuando en la diligencia de inspección ocular hablamos de los objetos escondidos entre la 



maleza, lo encontramos en el número 2 de ese plano a 3 metros aproximadamente de la fosa. 
Que la orden judicial y el otro documento no lo encontramos entero, son como 17 piezas de 
puzzle. Que está en siete sitios distintos que marcamos con el número 1. Que la cazadora 
vaquera en el número 1, a unos 15 metros de la fosa. Que la sudadera en el punto número 4, a 
unos 20 metros. Que esto quiere decir que quitando de la sudadera, de la cazadora vaquera y 
los trozos de papel, el resto están escondidos entre la maleza y a unos 3 metros de la fosa. Que 
estaba debajo de la zarza y en el desnivel, entre la parte superior e inferior. Que los papelitos 
con nombres y apellidos están en un talud de 3 metros y metido entre las zarzas.
A LA LETRADA DE LA ACCIÓN POPULAR NÚMERO 2 Y 1
Que el Cos, es el centro de operativo de servicio. Que es el centro donde se reciben las 
incidencias en los puestos y de ahí se comunica a la patrulla para que pueda intervenir. Que 
un objeto de interés criminalístico, sería, aportar concretos de nombres de personas y lugares, 
y al mismo tiempo todos aquellos efectos e instrumentos que entre otras cosas estén lisos y 
sean superficie donde se pueda plantar las huellas dactilares. Que un documento con nombres 
y apellidos es un objeto criminalístico de primer orden.  Que en este caso lo que ocurrió es 
que al creer, en un principio creíamos que había una persona enterrada, y al ver ese trozo de 
papel, recogemos esos trozos, los montamos y con ese nombre el primer pensamiento que 
tenemos es que la persona enterrada, puede ser precisamente Anglés Martínez. Que el interés 
criminalístico puede ser que conduzca al culpable como a la víctima, ambas cosas son de 
interés criminalístico. Que la primera diligencia que se adoptó fue averiguar la persona cuya 
identidad estaba a la persona que figuraba en el papel, por ese motivo el jefe de la unidad 
territorial de la compañía esa acudió a hacer las gestiones para averiguar la identidad, bajaron 
al cuartel de Llombay a hacer las averiguaciones correspondientes por si podía ser la persona 
que estaba enterrada. Que recogemos lo que hay en los alrededores de la fosa y lo metemos en 
unas bolsas para llevarlo y examinarlo con luz y con medios.
Que en relación a los objetos, nos los llevamos al cuartel, y los objetos, los que pudieran tener 
huellas dactilares, los examinó ahí directamente, personalmente, los que a simple vista puedan 
tener huellas dactilares, por cierto que n salió ninguna, ya digo que entre las cosas el tiempo, 
hace que el agua, el viento y el barro, las borre. Y después de eso lo que hacemos es irnos 
pero no al cuartel de Llombay a la unidad orgánica judicial que ya digo que ya. Que el juez 
ordenó que nos los lleváramos nosotros y nos los llevamos, dijo que su orden fue que 
sencillamente que custodiáramos todos los objetos, todo lo que se encontró. Que en relación a 
las piedras es posible de por si se queden piedras en las huellas, pero mucho más si están 
liadas con un trapo. Que el interés criminalístico podía ser que pudiera ser un arma del delito 
más que tuviera huellas. 
Que estaba el juez el forense, la secretaria, compañeros, yo, el brigada jefe de línea y no se, 
como estaría el apicultor, no le puedo decir si habían más. Que no sé si estaban los dos 
apicultores. Que yo lo único que recuerdo que el que más cavó, e intervino en eso fue el 
brigada jefe. Que los civiles supongo que alguno ayudaría claro, pero no se, si vi alguno pero 
no podría decir, alguno se que estuvo quitando algo de tierra pero no puedo decir si fue el 
enterrador que estaba, o el apicultor, no lo puedo concretar. Que los civiles había, si estaban 
ayudando. Que labores de extracción de los cadáveres y de la tierra, yo creo que no hicieron.  
Que la inspección ocular de los alrededores, no hubiéramos podido hacerla después de las 
ocho de la tarde, sin luz natural sería imposible, con luz artificial, tendría que ser bastante 
difícil. Que había poca luz, no recuerdo cuando. Que cuando se sacaron los cadáveres aun 
había algo de luz natural, cuando se sacaron los 3 aun había algo de luz natural, creo que 
había algo de luz natural. Que en el momento que se levantan los 3 cadáveres, cojo una nota y 
leo para comprobar los datos con las niñas desaparecidas de Alcácer. Y se veía que eran 
mujeres, voy comprobando que una es morena con el pelo largo, y en ese momento pido 
permiso para bajar para dar novedades a mis superiores.
AL LETRADO DE LA DEFENSA



Exhibición del folio 53 y siguientes y 72, y 305.
Que tengo el folio 53,
Exhibición del folio 72. Exhibición del folio 305 y 311.
Que la hora a la que termina es 21.30 horas. Que se inicia a las 12.15 h. Que no tengo nada 
que rectificar. Que creo que no tengo nada que rectificar. Que no tengo nada que aclarar a la 
fecha del documento. Que no tengo nada que aclarar a los documentos que se incorporan. El 
comandante del puesto una vez va al lugar comprueba que existen esos huesos y supongo que 
hizo, así se debe hacer solicitar la presencia del juez y un equipo de policía judicial, debe 
hacer la notificación al centro operativo de servicio el Cos, y el cos a nosotros por radio 
teléfono nos dice, vayan ustedes a tal sitio y entrevistase con el comandante, y a partir de ahí 
nosotros llegamos al puesto y nos lo dice. Que no sé si el comandante de puesto fue a 
comprobar, nosotros cuando llegamos al puesto fuimos nosotros a comprobar los restos por 
nuestra parte. Que primeramente nos fuimos nosotros los primeros, porque estaban los 
apicultores, aparte de ellos no puedo decir si el comandante de puesto estuvo. Que el 
comandante de puesto no sé a quien llamó. Que es así que se levantó acta de inspección 
ocular que se une al atestado que consta en los folio 20 ó 21, eso no lo digo yo, eso lo dice el 
instructor. Nosotros una vez hemos regresado, cuando han pasado dos o 3 días, cuando 
hacemos la inspección ocular, se lo pasamos al instructor y secretario la diligencia, y ellos 
hacen constar que hemos estado ahí, la hora, lo que hemos hecho, y levantar acta de 
inspección ocular, supongo que se lo diríamos nosotros. Que como inspección ocular en un 
principio está la que se hace el 27, el día que parecen las niñas y esa la cortamos porque se 
hace tarde, y al día siguiente se hace una nueva inspección ocular, la continuación, van 
compañeros míos de la UCO.
Que son las que la hacen pueden ser que en la trascripción en vez de poner ampliación a la 
inspección ocular, hayan puesto inspección ocular pero vamos. Que en esta inspección ocular 
de los folios 305 no la he hecho, no se que día ni a que hora, la que si he hecho es la otra 
posterior, y es posible que en la trascripción el instructor o el secretario se confundiera al 
poner los folios, perdón, que la inspección del folio 305 si que la he hecho, me he confundido, 
esta es la fosa. Que la otra es la que no he intervenido. Que esas muestras halladas no 
pertenecen a esta diligencia que yo he hecho. Que en el párrafo siguiente, que una vez 
practicada la autopsia, los 3 cadáveres fueron identificados como los de las niñas. Que los 
cadáveres se identificaron oficialmente en el momento de la autopsia, cuando se sacaron unos 
objetos que estaban en las notas que la guardia civil, policía, y demás cuerpos de seguridad 
del estado tenían. Que yo no cogí una chaqueta. Que encontré los 3 cinturones. Que es falso 
que quien sacó los cinturones de los setos dijera, estos son los 3 cinturones de las niñas.
Que cuando salen los 3 cuerpos y vemos que son personas jóvenes, y femeninas, lo que si 
creemos que son ellas, en un 90% son ellas, y bajó a comunicarlo a mis superiores, pero el 
otro 10% lo tenía que hacer de forma técnica cogiendo las huellas, pero luego por los objetos 
se comprueba, y oficialmente decimos que son ellas. Que nosotros en el momento que 
tenemos esos trozos de papel, por los nombrasen ese momento que creo que era el 30 se sabe 
quien son las personas el nombre de pila, de esos papeles, porque en un principio pone y se lo 
participamos al instructor de la diligencia, y el creería conveniente y hacerlo constar como 
que esos papeles existen y se está intentando detener a unas personas por ese motivo. Que acta 
de inspección ocular no la hay en ese sentido, vuelvo a repetir, es que nosotros lo que 
hacemos es decirnos entre otras cosas hemos encontrado esto en la inspección ocular que 
hemos hecho allí en el momento, y que ha sido apoyado en puño y letra, posteriormente 
cuando una diligencia más importante se ha terminado la hacemos. Que nosotros vamos 
apuntando lo que encontramos y una vez pasado a limpio, a máquina, esos folios que hemos 
usado los destruimos porque está localizado todo en el folio escrito. Que no hay ningún 
borrador de diligencia, hacemos la inspección ocular, no es que haya más anotaciones, lo 
único que ocurre que al hacer la inspección ocular le decimos al instructor lo que tenemos, y 



el a raíz de lo que tiene lo único que me interesa hacer constar es este papel para empezar a 
buscar a las posibles personas, y luego se hace el día 1 la inspección ocular propiamente dicha 
al papel, es decir al folio.
Que voy a intentar explicárselo, cuando encontramos esos trozos de papel lo que hacemos es 
que los recomponemos y en uno pone En. Anglés Martínez, Camino real, la dirección. En la 
segunda, en otro trozo que recomponemos pone An. Le faltaba las dos últimas letras, y 
Martínez, no se si ponía la dirección. Y eso se intenta que esa es la persona que está enterrada, 
y esa persona lo único que se hace es hacer las gestiones, y por eso sale el nombre de Enrique 
Anglés Martín en un principio. Y cuando comunico que lo que está enterrado no es Anglés 
sino las 3 niñas de Alcácer empiezan a hacer gestiones, a partir de ese momento desde la 
comandancia en busca de este señor para si por lo pronto puede decir algo. Que nosotros 
avisamos a la unidad de que han aparecido las 3 niñas y creíamos que era este tal Anglés 
Martín, y cuando vemos que son las 3 niñas y existe esos papeles por alrededor de la fosa, 
supone que este señor pueda tener participación directa o indirecta en los hechos y además 
eran personas algunos de ellos delincuentes, por las gestiones, no yo particularmente y van en 
busca de él, para intentar detenerlo. Que intervine en el seat ronda, en la inspección. Que no 
he intervenido en el atestado, solo he intervenido en la inspección ocular.
Exhibición de los folios 72, y 73.
Que estos folios los he visto por primera vez, estos que la firman no fueron mis 
colaboradores, es la firma del secretario del instructor y otras firmas que no es ni mía ni de 
nadie conocido por mí. Que tengo conocimiento de que efectivamente de la unidad central 
operativa de Madrid, la UCO, a los pocos días de desaparecer las niñas, y viendo que se salía 
un poco de la provincia que es nuestro lugar de trabajo, lo que si, de Madrid, propone, se pide 
a Madrid, que venga un grupo de apoyo hacia nosotros, en busca de las niñas que son los 
normalmente encargado de este tema. Que la labor de la policía judicial, de la unidad orgánica 
de policía judicial, nosotros en trabajo con ellos tenemos, de la unidad nuestra van uno o dos, 
no se cuantos son, porque no conocen la demarcación territorial de Valencia y los van 
llevando a todos los sitios que se dice que han visto a las niñas que si tal y cual, ellos van 
trabajando, ellos están en el cuartel con nosotros y su trabajo es independiente del nuestro 
completamente, a excepción de un miembro o dos de nosotros que está agregado a su grupo. 
Que se dedican exclusivamente a la búsqueda de las niñas. Que no sé quien era el mando del 
grupo. Que no se quien era el mando del grupo, supongo de que de aquí dirían algo puesto 
que están en esta unidad. Que yo no pertenecía a ese grupo. Que la labor que hacíamos la de 
la 311 comandancia. Que teníamos un apoyo mutuo, había dos compañeros nuestros que 
apoyaban a ellos, y al mismo tiempo ellos habían venido de Madrid a apoyarnos a nosotros. 
Que la comunicación que recibimos a través del COS no creo que se la dieran a la UCO. Que 
a nosotros lo único que nos dicen es que vayamos al puesto, yo creo que a ellos no les 
avisarían. Que de esta unidad que yo conozco, de ese grupo especial, si llegaron llegarían 
bastante después, por la tarde noche, yo no los vi por ahí. 
Que estuve presente en las autopsias. Estuvimos, un compañero que declaró ayer, hacia 
fotografías, un compañero que es fotógrafo, que hacía el video y yo que intentaba coger las 
huellas a las niñas que era imposible de coger. Que el compañero es Vicente Ribas Nieto. Que 
fue quien estuvo en la autopsia haciendo el video. Que las fotografías las hizo el compañero 
que estuvo ayer. Que la hora que consta en la diligencia de inspección ocular es la hora 
correcta, puede ser cinco minutos arriba, cinco abajo, puede ser las 14 o las 14.15 h. Que 
antes de ir allí, nosotros estábamos haciendo gestiones en relaciones con un robo con 
intimidación, con unos bancos. Que ese día recibimos el aviso, fuimos al cuartel de Llombay, 
cogimos al apicultor y subimos. Que los siguientes que subieron, y tardaron no mucho, no 
podría decir 15, o 20 minutos, fue el capitán de la Unidad, el Capitán Jefe territorial de la 
compañía con su conductor, he dicho antes el apellido, Anta.



Que al margen de ese día este capitán el llegó allí porque se quedó, salimos nosotros 4, el 
apicultor y los 3 componentes y no se el tiempo exacto, llego con su conductor y le dimos 
entre otras cosas la nota de los papeles, los nombres que iban en los papeles para que hiciera 
gestiones. Que antes de ese momento el Capitán Anta en el tema de las niñas de Alcácer, en lo 
que es la fosa no había intervenido. Que a mí particularmente en la desaparición de las niñas 
participé como todos los compañeros 3 ó 4 días no más, después se hizo cargo la compañía 
donde pertenece el puesto. Que fue la primera vez que vi al Capitán Anta en estos temas. Que 
después del Capitán Anta, subió el único que recuerdo, la comisión judicial, a partir de 
cuando estuve ahí tardaría entre una hora u hora y media aproximadamente. Que eso fue 
desde que yo estaba, una hora aproximadamente después del capitán Anta.
Que llegamos allí, hasta que llegó la comisión judicial nosotros en el momento que llegamos 
y el apicultor nos enseñó el lugar donde estaba el cadáver, los restos humanos, hicimos una 
primera fotografía y nos dedicamos, como estábamos solos, mientras venia la comisión 
judicial recorrimos los alrededores de la fosa y recoger todo eso y no se tarda mucho más de 
15 minutos, media hora. Que tardamos en bajar a las casetas, recuerdo la fosa y las casetas. 
Que aparecen en el croquis,
Exhibición del folio 353. Es un plano croquis, aparece la situación de la fosa y de las 
casetas.
Que la distancia desde la fosa a las casetas, no me acuerdo, andaría entre los 200 ó 300 
metros, y el tiempo que tardamos no lo sé. Que nosotros calculamos unos 300 metros. Que 
desde la fosa a la caseta no recuerdo el tiempo, y yo no he dicho que viera llegar a la comisión 
judicial, lo que he dicho es que oí el motor de un vehículo y dijimos deben ser ellos. Que las 
condiciones del camino de la fosa a las casetas es una senda muy estrecha y muchos 
accidentes. Que desde la fosa no se si se ven las casetas o a la inversa. Que desde las casetas a 
donde llegan los coches, hay menos distancia que a la fosa. Que las casetas a la derecha del 
plano al lado del barranco, yo fui a las casetas de abajo a esas dos juntas. Que de ahí a donde 
están los coches no hay visibilidad y distancia hay bastante. Que ahí le puedo decir que no 
hay fotografía del interior de las casetas puesto que nosotros no hicimos inspección ocular de 
esas casetas, nosotros terminados de recoger los efectos alrededor de la fosa, otro compañero 
y yo bajamos abajo, y casi al entrar muy poco escuchamos un ruido y creo, así fue que era el 
ruido de un motor y lo que hicimos, vámonos que posiblemente hayan venido, ya está.
Que el recoger los objetos nosotros tardamos, calculo, no lo puedo decir, no mucho más de 
20, 30 minutos, lo que son los objetos que estaban en el desnivel estaban muy cerca, a unos 3 
metros de la fosa, a cogerlos todos y dejarlos en un sitio y luego los otros papeles estaban en 
un radio de 8 ó 10 metros, no se tarda mucho tiempo en recoger esto. Referente al folio 305, 
en el folio 306. En un principio nosotros el vehículo que llevábamos no tenía tracción a las 4 
ruedas, lo que si tenía era un elevador, por regla general en ese terreno está de tal forma que 
posiblemente muchos de los vehículos no pueden subir si no tienen tracción a las 4 ruedas, 
otros vehículos furgonetas o lo que nosotros llevábamos si que podía ir.
El plano del folio 353, visto ese plano responde, viene a ser así, hay un camino, existe una 
senda a esta especie que está más amplia y esta más o menos así.
Que debajo de la fosa. Que cuando iba en el coche no recuerdo si desde esa curva a donde 
está la fosa hay no más allá de 3 metros. Que situamos con puntos numerados donde aparecen 
las piezas. Que en la zona donde situamos las piezas de convicción, no se el espacio de 
terreno que puede haber, es una zona bastante amplia. Que la fosa no recuerdo que a la 
derecha hubiera un árbol. Que la fosa, la caseta está delante. Que encontré los cinturones en el 
cambio del terreno, vamos a ver, lo que son los efectos, lo que es los prismáticos y los 
cinturones, está en una zarza en el desnivel del terreno, a 3 metros de la fosa, hacia el 
terraplén y dentro de ese terraplén a media altura aproximadamente. Que de la fosa, hacia el 
desnivel, hacia donde empieza el desnivel hay aproximadamente unos 3 metros y en ese 
desnivel hay matorrales, zarzas, escondido en esos matorrales, ahí estaba las piezas. Que los 



cinturones aparecieron a unos 3 metros de la fosa y en la bajada. Que en ese plano, respecto a 
donde aparecieron las piezas de convicción, en ese trozo que es muy pequeño, hecho a mano 
alzada, con el número 2, es donde aparece esos efectos, cinturones y lo demás, luego hay 
muchos 1 que son los trozos de papel que no están precisamente en ese sitio, están en todos 
sitios, hacia abajo y hacia arriba. Que todos los papeles en ese sitio junto a esa ropa no están, 
están por ahí y hacia abajo.
Que mientras estaba haciendo la anotación, reseñando los efectos, un compañero me llama, 
Pedro mira, aquí hay este trocito de papel, ven y míralo, lo miré y les dije seguir buscando a 
ver si hay más, no me fije donde estaba, se que estaba por la parte de abajo, se que bajé en el 
terraplén y volví a subir que era bastante difícil, que luego me dijeron los compañeros que 
había un caminito por detrás y yo no lo había visto. Que Ribas vio eso e hizo el plano y situó 
las cosas más o menos.
Exhibición de los folios 324, y 321.
Que la fotografía 14 del folio 325, es la cazadora, se situa en el punto 3, Que la fotografía del 
folio 321, la chaqueta esta. Que la fotografía 10 del folio 321, la chaqueta está igual y se ha 
agrupo la chaqueta, lo que creo que hay aquí, la chaqueta se ha dejado junto con los efectos y 
antes se ha hecho una fotografía a la chaqueta solo y después se ha hecho una foto ampliada 
con los objetos al lado. Que los efectos no aparecen en este sitio donde están aquí, se han 
recogido de otro sitio y se han traído aquí para hacer una fotografía de conjunto, y la chaqueta 
se ha traído primero para hacer una foto sola y luego de conjunto. Que la fotografía donde 
están los efectos no es el punto 2, no es el sitio donde aparecen sino el sitio donde se dejan 
esparcidos para hacer las fotografías. Que en el número 3, hay una cazadora marca Liberto, 
que aparece donde aparece en el plano, a unos 15 metros de la fosa, en dirección a la senda 
donde se encuentran los vehículos. Que la fotografía 10 no aparece, vamos a ver, en primer 
lugar los efectos que hay en el desnivel los agrupamos y los reseñamos y después se le hace 
una fotografía, pero se va cogiendo los efectos que hay por los alrededores y la chaqueta se 
trae desde el punto 3, se deja junto a estos efectos, y se hace una fotografía de conjunto a 
todo, y luego una fotografía en el mismo lugar donde está ella sola. Que en relación con el 
número 5 del plano. No recuerdo si las casetas no se veían desde la fosa. Que fuimos a esas 
dos casetas, porque estuvimos, después de recoger los efectos dimos una vuelta más amplia 
por los alrededores, y al bajar hacia el oeste creo que era, vimos la caseta y dijimos vamos a 
ver lo que hay ahí, pero fue de pura casualidad. Que explicación lógica es que fuimos a esa 
como podíamos haber ido a la otra, una vez ampliamos el radio de acción vimos esas casetas 
que dijeron que eran los cazadores y fuimos. Que razón para que no registremos esa casa, la 
única razón es que cuando terminamos de recoger y reseñar todos los efectos vimos esa caseta 
y nos fuimos para allá, de la misma forma podíamos haber ido a la otra, no se ha registrado 
porque en ese momento vino la comisión judicial y nos entretuvimos dando cuenta de lo que 
hay y en el levantamiento de cadáver. Que nosotros hacemos constar que a unos 300 metros 
de la fosa, es que a 300 metros donde se encuentra la casa, adentro de la casa hay objetos que 
no tocamos, no vemos en ese momento, aparte que no tomamos consideración ninguna porque 
ya nos vamos para arriba.
Que las personas que bajaron a las casetas solo habíamos bajado dos personas mi compañero 
Raúl y yo. Que recuerdo solo que estaba el apicultor, nosotros 3, y no se si estaba el capitán 
de la unidad territorial o no estaba, creo que a parte de nosotros 4, y en todo caso estaría el 
capitán y su conductor no había nadie más. Que en relación a la diligencia de apertura de la 
fosa, Folio 309. Respecto al párrafo 3, extraído el cuerpo número 1 se observa que el mismo 
tiene la cabeza separada del tronco.. Para mi extraer sacar o levantar lo considero lo mismo, se 
deja extraído. Que siete líneas más abajo, extraído el cuerpo número 2, digo exactamente lo 
mismo. Que en el primer párrafo del folio 310, extraído el cuerpo número 3, es sacado integro 
a excepción del cuero cabelludo. Yo no veo como contradicción, al decir íntegro, es lo 



primero que vemos, al levantar, extraer el cuerpo para sacarlo vemos que está total, lo único 
que se cae es el cuero cabelludo, y luego nos damos cuenta que le falta una mano.
Que no puedo hacer una rectificación a esto porque para mi tanto una cosa como la otra viene 
a ser lo mismo. Que si se dice examinados los cuerpos, no nos referimos a que estemos 
tocando los cuerpos, mirando de forma directa, estamos examinando, podría con la vista 
vemos unos defectos lo que le falta a una mano y a otra, otra mano. Examinados, o vistos, 
como quiera. Pero no examinados en el sentido estricto de la palabra. Que lo único que digo 
es que era reseñar, en vez de hallar, sería reseñar los efectos que se han hallad en la fosa, lo 
que pasa que hemos puesto en primer lugar los cuerpos que creemos que es más importante de 
reseñar, y luego todos los efectos que se han encontrado a medida que se han sacado los 
cuerpos, unos han sido al principio y otros después, no quiere decir que se hallaran los efectos 
al final de la fosa. 
Que conocí que había un cuerpo especial que hacía un acta de inspección ocular. Que sabia 
que al día siguiente fueron a hacer otra inspección ocular, lo que quedaba por los alrededores, 
sé que fue al día siguiente, no se si empezaron a las 8, o las 9, ni cuando terminaron. Que al 
día siguiente no volvimos. Que la inspección ocular que hicimos nosotros, lo que es el equipo 
judicial de la unidad orgánica de Valencia que la componíamos los 3 miembros que he citado, 
allí me parece recordar, yo por lo menos no subí de nuevo allí y creo, al día siguiente 
estábamos en otro trabajo el fotógrafo y yo.
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que el día que hablábamos me encontraba de servicio, haciéndonos unas gestiones sobre robo 
e intimidación en una gestión bancaria. Que estábamos, me parece que fuimos a enseñar unos 
álbumes, con fotografías de delincuentes para ver si eran conocidos, creo que era esa gestión 
precisamente. Que la llamada que recibimos del Cos fue en el vehículo policial. Que la 
llamada que recibimos del Centro operativo de servicio es un centro neurálgico por el que se 
comunican a las unidades a los servicios que tienen que acudir. Que el Cos lo que recibe es la 
noticia, por ejemplo el comandante de puesto o capitán de la compañía requieren al Cos por 
teléfono y radio teléfono la presencia de un equipo de policía judicial a hacer un servicio, y el 
Cos nos lo dice directamente. Supongo que antes de eso dan cuenta a mi jefe superior como 
que vamos a ir a hacer eso, sobre todo si son temas de cadáveres que aparecen enterrados, o se 
da cuenta también el jefe de la unidad territorial de la comandancia. Que estábamos en ese 
momento en el coche dirección hacia Valencia a la unidad nuestra porque habíamos 
terminado la gestión. Que el equipo que llevamos son los dos maletines, uno de zinc uno 
cámara fotográfica, material de fotografía y en el otro van los útiles necesarios para una 
inspección ocular para búsqueda de huellas. Que son maletines que cada vez que salimos los 
llevamos por lo que nos podamos encontrar por el camino. Que cuando llegamos al lugar de 
los hechos la finalidad de nuestro trabajo fue la recogida de muestras. Que la finalidad es la 
búsqueda de datos. Que nosotros lo que hacemos es recoger, recopilar todos los datos 
posibles, las piezas que están por los alrededores y reseñarlas para cuando vayamos a nuestra 
unidad pasarla a folio y a máquina o sea que no es otra cosa.
Que las piezas de convicción que encontramos, es un sitio donde se tira cualquier cosa, igual 
que había eso había varias cosas más, no es específicamente para la basura. Que las piezas, 
primeras que encontramos si estaban todas juntas separadas unas 15 ó 20 cm pero juntas. 
Estaban ocultas por el lugar donde estaban, porque para verlas tenías que asomarte al 
terraplén entonces si no te fijas desde luego por 20 veces que se pase por ahí no se ve. Que 
estaban tapadas con matorrales, bueno dentro. Que los fragmentos de papel no estaban entre 
los matorrales ahí se encuentran 2 ó 3, pero el resto está esparcido en unos 8 metros de 
diámetros en la parte baja de la fosa.  Que la plana que hay más baja que la fosa, entre 
matorrales. Que los papeles yo bajé cuando me llamaron para enseñarme el papel, lo vi pero 
no vi más, podía estar escondido, ese papel no se donde estaba, me llamó y me dijo mira, 
hemos encontrado, seguir buscando. Que lo que se ha enseñado es un croquis no existen 



medidas, si, allí el compañero, el fotógrafo hizo en un folio, estuvo haciendo unos dibujos, 
hizo un croquis aproximadamente de los lugares donde estaba todo, y luego lo pasó a limpio.
Exhibición de la pieza de exhibición número 27.
Que identificó la pieza como la alfombra que se encontró en la fosa, si, la identifico. Que no 
había más alfombras, ni tapices. Que estuve en la autopsia. Que los médicos forenses no me 
comunicaron el resultado de la autopsia, no me comunicaron absolutamente nada del 
resultado de autopsia, lo único que hacia es decir al fotógrafo haz una fotografía aquí.

32ª SESIÓN     

ACTA DEL DÍA 3 DE JULIO DE 1.997 - PRUEBA TESTIFICAL
RAÚL MARTÍN GONZÁLEZ
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que mi intervención en cuanto a la diligencia de inspección ocular de 1 de Febrero de 1.993, 
la recuerdo.
Exhibición del folio 305, a 311.
Que reconozco la firma. Que la participación de Rivas y Pedro Cano la reconozco nos 
trasladaramos al puerto de Llombay y ahí nos indicarían lo que tendríamos que hacer. Que 
subí asistido de uno de los apicultores, no recuerdo su nombre, nos habian comentado en el 
puesto que habían aparecido unos restos humanos y cuando llegamos ahí comprobamos la 
veracidad de los mismos.  Que había un hueso y un reloj, que eso lo tapaba unas malezas. Que 
nos indicaron, siempre que nos avisan para un hecho como este subimos a ese sitio y en un 
primer momento se intenta localizar prueba o indicio que pueda facilitar la investigación y 
esperar a que llegue la autoridad judicial. Que el señor Aquino estaba más o menos con 
nosotros. Que estaba en las proximidades, imagino que vería lo que estábamos haciendo. Que 
encontramos alrededor del paraje alguna de las cosas, había prismáticos, algo para picaduras 
de mosquito, el parte médico troceado. Que ese papel estaba a 6, 8 metros de la fosa. Que 
encontramos una chaqueta vaquera o algo parecido.
Exhibición del folio 53 y siguientes.
Que el instructor secretario hace constar que Vicente Ribas, Pedro Cano y yo hemos estado en 
una inspección ocular.  Que no realicé ninguna fotografía. Que las hizo el compañero 
especialista en fotografías. Que he visto las fotografías pero no las hice.
Exhibición del tomo segundo de las 33 fotografías.
Que recuerdo que estas fotos fueron las que se exhibieron. Que creo que casi todas son, lo que 
pasa que aquí hay una que parece hecha en el instituto anatómico forense, la foto 31. Que en 
el levantamiento de cadáveres, estuve presente. Que cuando llegó el juez estaba presente. Que 
estaban presente mis otros compañeros menos Pedro Cano que se marchó a última hora. Que 
desde que subí a primera hora y antes que acudiera la comisión judicial.  Que cuando llegó la 
comisión judicial Cano y yo estábamos un poco distantes, regresando de unas casetas que 
había próximas a la fosa. Que estaba presente en el levantamiento de cadáveres todo el 
tiempo, todo el tiempo no lo se, igual me desplacé en algún momento a ayudar a un 
compañero. Que ahí había unos matorrales, unas ramas. Que supongo, creo que estaban 
arrancados de algún sitio y tratar de ocultar la fosa. Que cuando llegamos retiramos un poco el 
ramaje, el compañero de fotografía retiro porque prácticamente el hueso no se veía, y cuando 
llegó la comisión judicial se hizo lo que su señoría ordenó.
AL MINISTERIO FISCAL
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Que un capitán y un comandante de puesto no es lo mismo. Que el comandante de puesto de 
Llombay, en aquel momento creo que era el sargento. Que cuando recibimos el aviso del 
centro operativo nos dijeron que fuéramos a Llombay y no se si exactamente, nos dijeron, nos 
dijeron que nos entrevistemos con el comandante de puesto o con el capitán, que acudamos a 
Llombay y que ahí nos indicarán que hacer.  Que cuando recibimos este aviso estábamos 
enseñando unas fotografías por un atraco que se había cometido. Que nos avisaron y 
acudimos a Llombay. Que nos hubiéramos pasado a la comandancia a recoger más elementos 
y ponerlo en conoci de nuestros superiores, si nos hubieran avisado que íbamos a un 
levantamiento de tres cadáveres. Que hubiéramos pasado a recoger más elementos sin duda.  
Que cuando fuimos a la fosa guiados por el señor Aquino, creo que no había nadie ahí.  Que 
antes de haber ido nosotros podía haber ido cualquier otra persona. Que el capitán acudió a la 
fosa cuando nosotros ya estábamos en ella. Que el coche del capitán no recuerdo el modelo, 
pero un vehículo con los colores oficiales del cuerpo, verde y blanco.  Que no fue camuflado. 
Fue con el vehículo oficial. Que yo encontré un papel que se leía la palabra Anglés. Que se lo 
dije a Cano y también al otro compañero y continuamos buscando. Que en esa búsqueda de 
papeles no fuimos auxiliados por el señor Aquino en ningún momento. Que cuando llegó el 
juez se le informó de todo lo que habíamos encontrado, y creo que le indicó a Cano que nos 
quedáramos nosotros para hacer las indagaciones.
Que el Capitán creo que bajó antes.  Que al capitán no le dimos los papeles, él tomo nota, le 
dio los nombres y los datos el compañero. Que el capitán no se llevó los papelitos, tomó nota, 
le dio los nombres y los datos el compañero. Que el capitán no se llevó los papelitos, tomó 
nota del nombre. Que la diligencia de levantamiento de cadáver fue muy minuciosa. Que se 
apartó la tierra poco a poco. 
Exhibición del folio 328.
Que en la parte central hay una especie de triángulo azul. Que corresponde el triángulo no 
creo que corresponda a la moqueta que luego se desenterró. Que el triangulito azul yo diría 
que no es la moqueta.
Exhibición de la pieza número 27.
Que la moqueta pesaba bastante y posiblemente seria por el barro. Que la moqueta no se 
limpio, no se sacudió. Que el barro creo que estaba húmedo.
Exhibición de la pieza número 27.
Que las cosas que se encontraron las agrupamos para hacer una fotografía y luego en un plano 
al folio 353, en un croquis, pusimos numerado el lugar donde se encontraban las cosas y 
medimos en metros desde el lugar donde se encontraron hasta la fosa, lo hizo Rivas pero creo 
que lo hizo como usted dice. Que la alfombra exhibida es la que vi. Que tiene adheridos 
trozos de barro seco, se observa. Que fuimos a la caseta que hay un poco más abajo, a la 
caseta de los tomases, que la caseta más próxima creo que no fuimos. Que fuimos después de 
estar ahí observando a la caseta de abajo, se bajó Cano y yo, Rivas se quedó allí.  Que cuando 
terminó la inspección ocular, se quedó ahí un retén de guardia civil para que al día siguiente 
se pudiera hacer una inspección más minuciosa.
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR NÚMERO 1
Que tengo delante el folio 353. Que el número 1, corresponde a los papeles que se 
encontraron, así lo creo.  Que por los lugares donde aparece ese número 1, significa que 
fueron, el documento estaba troceado, 14, 16, 15, estaban entre una maleza y estaban 
esparcidos.  Que no estaban todos los trozos en el mismo lugar estaban esparcidos en una 
zona próxima en distintos lugares. Que eso corresponde tanto al papel de la asistencia en la 
Fe, como a otro papel de una citación judicial, el que recuerdo con seguridad era el de la Fe, 
el otro no lo recuerdo tanto, no se si en principio porque se mezclaran, no recuerdo. 
Que encuentro el primer trocito que pone Anglés. Que encontré más trocitos, a mi compañero 
le mostré el trocito que ponía Anglés, creo que alguno de mis compañeros le sonaba el 
apellido, y continué buscando yo y seguidamente encontré todos los demás. Que esos papeles 



estaban entre una maleza y me costó trabajo cogerlo porque me pinché las manos, había como 
unos pinchitos, había que meter la mano y apartar la maleza. Que si esa maleza es lo que se 
conoce como zarzas no lo se. Que es posible que algún papel estuviera pegado a la tierra. Que 
el resto de los números que aparecen en el croquis no recuerdo si corresponde a la ubicación 
exacta, pero supongo que si, estaban esparcidos. Que una vez localizábamos los objetos 
calculábamos la distancia que existía respecto a la fosa, Rivas creo que hacia eso. Que donde 
están situados los coches el número 7 corresponde a una cinta de caset. Que la cinta se 
encontraba no se a que distancia de la fosa, podría haber 100 metros, 80, 120. 
Que creo que ahí estaba el vehículo nuestro. Que es el vehículo que tiene forma de BX que 
está dibujado. Que en el croquis hay una senda que llega a una explanada y se enfrenta a otra 
senda que va hacia las casetas. Que aparcando el vehículo ahí yendo por la senda y 
dirigiéndose hacia las casetas, no se si es preciso pasar al lado de la fosa, pero nosotros 
hicimos ese recorrido. Que la senda que pone... entre malezas, eso no se si es el camino que 
cogimos nosotros para ir, pero creo que no, creo que posiblemente fuera el otro. Que la 
maleza espinosa podría tener un metro de altura más o menos, no recuerdo si era espesa. Que 
la fosa queda a la derecha si me pongo a mirar a los vehículos, si me pongo a mirar a las 
caseta seme queda a la izquierda, si estoy en la senda que usted me dice. Que la senda de los 
vehículos, me queda a la derecha. Que desde donde están los vehículos pasando por la senda 
para ir a la caseta se pasa a la altura de la fosa, pero no exactamente por la fosa. Que la fosa 
estaba cubierta de maleza arrancada. Que es la misma que obra al folio 312, fotografía 
número 1, así lo creo, creo que esa era la maleza que tapaba la fosa. Que de no pasar al lado 
de esa fosa sería imposible saber que ahí se había cavado y que existía una fosa, si no nos 
dirige el apicultor al lugar yo creo que si sería difícil encontrar la fosa. Que sería más fácil ver 
la fosa, había un cortado entre la senda y la fosa, había un alto que impedía ver la fosa.
Que la fotografía número 31, no correspondía a la inspección ocular, creo que he dicho que 
creía que no correspondía a la inspección ocular. Que ignoro dónde se hizo la foto, pero por lo 
que veo aquí se hizo en el instituto anatómico forense. Que el compañero especialista en 
fotografía es quien se encarga de hacer el reportaje, Vicente Ribas. Que la foto 21, no puedo 
decir si corresponde a la inspección ocular, porque la superficie donde está puede que esté 
algún plástico de la funeraria o algo. Que no sé si es una fotografía realizada en la fosa, ni una 
vez extraídos los cadáveres. Que quien puede dar cuenta de esto es Ribas, que es quien puede 
explicar porque aparecen estas fotos unidas a la inspección ocular. Que realizamos el informe 
de inspección ocular el 1 de febrero. Que la razón de hacerlo el 1, es que porque en esos días 
realizábamos gestiones para localizar a Anglés o se hacía otras cosas que tenían más urgencia 
que realizarlo, ya que esto estaba en un borrador hecho por Cano, y ese esperó a hacerla 
cuando mejor se pudo, me imagino. Que el compañero Cano tomaba nota y es quien redactó 
la diligencia, el que sabía mas de las notas que había tomado. Que cuando se extrajeron los 
cadáveres, nosotros los observamos, los vimos, examinar me imagino que el médico forense.
Que los observamos y lo de la mano no lo recuerdo, pero me parece que ahí se comentó, pero 
el detalle de la mano no lo recuerdo, no fui yo quien lo observó. Que la determinación de la 
falta de la mano, sobre si puede ser que se incluyese en esta diligencia a la vista del resultado 
de las observaciones sobre las fotografías que se hicieron de la autopsia, y que fuera un dato 
que se incorporara posteriormente, creo que no, creo que cuando se hace constar es porque 
algún compañero mío de los que estaban presentes lo vio. Que quien redactó la diligencia fue 
el compañero Cano. Que posteriormente la examinamos, la leímos ya la firmamos porque 
coincidía con los datos que habíamos observado en la diligencia de inspección ocular, más o 
menos.
A LA LETRADA DE LA ACUSACIÓN POPULAR NÚMERO 2
Que al señor Aquino no lo recuerdo, recuerdo que había dos apicultores en el cuartel de 
Llombay y nos acompañó uno de ellos. Que a este señor no le ordenamos que nos ayudara, ni 
le dimos unos guantes de goma para que buscara vestigios. Que la inspección ocular 



corresponde a la guardia civil. Que el señor Aquino no recogió ningún objeto del lugar de los 
hechos, eso es así. Que los objetos que se hace costar en la diligencia los encontramos 
nosotros. Que los trozos de papel no se si mi compañero Rivas también encontró algún trozo, 
pero no lo puedo precisar, fundamentalmente yo encontré los papeles. Que en la fosa, en el 
levantamiento de cadáveres la tarea, aparte de la comisión judicial, estaban mis dos 
compañeros, un apicultor, un señor de la funeraria, un brigada de la guardia civil y no se si 
algún componente más. Que ahí no recuerdo si estaban los dos, es posible porque a lo mejor 
el oro apicultor estuvo acompañando a alguien.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que en el momento de los hechos sabía que había un grupo mixto para encargarse de la 
localización, unos compañeros de la UCO de Madrid con otros de Valencia que estaban 
encargados de la búsqueda. Que los compañeros de aquí integrados en el grupo especial, creo 
que había uno o dos, uno creo que era el compañero Blanca, pero no es seguro, el otro no lo 
recuerdo. Que la función que tenía ese grupo especial no sé cual era pero supongo que estaban 
en exclusividad para buscar a las niñas. Que pertenezco al servicio de la policía Judicial de 
Valencia, en aquel momento así era. Que la relación entre el grupo al que pertenezco y este 
grupo especial, con respecto a mi casi no había relación. Que creo que mis compañeros Rivas 
y Cano tampoco tenían relación.  Que en algún momento determinado cuando los compañeros 
de la UCO se encuentran aquí nos piden colaboración se le da, per creo que n se dio para eso 
tenían dos integrantes de aquí en el grupo. Que el día 27 de Enero, supongo que si estaba aquí 
el grupo especial. Que el grupo especial no se si fue avisado al mismo tiempo, lo que recuerdo 
que cuando nos bajábamos del lugar del hallazgo llegaron compañeros de la UCO.
Exhibición del folio 53. Exhibición del folio 72, y 73. Exhibición del folio 305 a 311.
Que veo el 53 en estos momentos, lo estoy viendo, que aquí en el 53, es un pequeño croquis 
hecho a mano.
Exhibición del folio 53.
Que ese folio 53 del sumario, pone 2.45 del día 30 de Enero. Que en el folio 72, del sumario, 
el título es uniendo a diligencias muestras halladas, es el 28 de enero a las 10.15. En esa 
diligencia creo que no intervine. Que diría con seguridad que no intervine.
Exhibición del folio 305. La fecha de iniciación 1 de febrero del 93 a las 12.15.
Que en la última hoja se termina 1 de febrero del 93 a las 12.15. Que se termina la diligencia a 
las 21.30 horas del día 1 de febrero. Que ahí aparece mi firma. Que supongo que lo firmé el 
día de su fecha. Que las diligencias no es frecuente que las firmemos otro día del de la 
diligencia, en absoluto.
Exhibición del folio 53, en el párrafo 4, dice que se levantó acta de inspección ocular que 
se une, al presente atestado.
Que veo mi nombre, después pone eso. Que el instructor dice que son las 13 horas del día 27 
en el paraje conocido como... Romana y ya relata los hechos. Que dice sobre las 13 horas del 
27 de Enero de 1993. Que en el cuarto párrafo, diligencia de inspección ocular, yo creo que 
no la he firmado. Que no entiendo la pregunta. Que la diligencia del folio 305 se dice que esta 
unida al atestado del folio 52, eso no lo digo yo, se dice aquí. Que la diligencia se suele firmar 
en su fecha. Que explicación para de la diligencia firmada el 1 de Febrero, se une a un 
atestado hecho el 30 de Enero, eso creo que debería preguntárselo al instructor, yo eso no lo 
se. Que quería decirle lo que no me ha dejado antes. Que creo que el instructor, ha querido 
hacer constar la diligencia que se ha hecho, pone sobre las 13 horas del día 27 y narra los 
hechos. Que en el folio 53 se dice que estando presente en el lugar donde están los restos 
humanos, el comandante de puesto de la guardia civil de Llombay daba aviso..., referente a si 
tengo noticia que fuimos mis dos compañeros y yo los primeros que fuimos a la fosa, yo creo 
que fuimos los primeros, cuando nosotros llegamos no había nadie ahí. Que en el párrafo 
tercero, desconocía lo del comandante de puesto de Llombay que nos avisó y al juzgado.



Que el aviso para acudir allí, lo recibí a través de la COS, centro operativo de servicio, por 
una central interna que tiene su sede en la 311 comandancia, no en la unidad de policía 
judicial, sino una unidad independiente pero dentro de la 311 comandancia. Que el Cos, 
supongo que avisaría el comandante de puesto, o una patrulla cuando observa una novedad 
también lo comunica. Que el Cos, es un centro que da instrucciones también de donde nos 
tenemos que dirigir, y donde nos tenemos que entrevistar. Que me imagino que el Cos ha 
recibido a su vez la orden o el aviso, se puede decir de cualquier forma. Que el aviso no sé de 
quien lo recibió el Cos. Que antes estábamos realizando un servicio anterior. Que el aviso lo 
recibí de Llombay, nosotros estabamos haciendo un servicio. Que estabamos en la localidad 
de Náquera en una entidad bancaria cuando recibimos el aviso, de ahí fuimos directamente al 
cuartel de Llombay. Que no nos dijeron que habían aparecido restos humanos, y mucho 
menos por la emisora que no se suelen dar datos concretos. Que las funciones. Canto tiene 
una especialidad de dactiloscopia, Rivas... fotografía y yo soy especialista en investigación 
criminal. Que llegamos al cuartel de Llombay y fuimos acompañados a la fosa por un 
apicultor. Que no recuerdo su fisonomía, no los he vuelto a ver más, excepto por los medios 
de comunicación. Los he visto en los medios de comunicación pero no sabría decir quien es. 
Que con el apicultor de camino a la fosa, ese señor lo único que comentaba que había visto 
unos huesos, tampoco había visto el hombre nada más.
Que supimos que los cadáveres de arriba eran de las niñas de Alcácer cuando salieron los 3 
cuerpos, se supuso. Que los papeles se encuentran mucho antes de que se salieran los 3 
cuerpos de las niñas. Que los papeles no se reflejan pero se sabe. He contestado que esta 
inspección ocular que hacemos nosotros, en esta que me dice de la página 72, no la hemos 
hecho nosotros. Que nosotros hallamos el papel y las otras piezas el día 27, que es la que 
hacemos nosotros. Que a nuestros superiores se les dijo, el compañero Cano bajó, y el capitán 
Anta bajó con los nombres del papelito que se había encontrado. Que los trozos de papel 
quedaron allí, y se unieron a la propia diligencia de inspección ocular.
Exhibición del folio 305.
Que la diligencia la leímos antes de firmarla. Que fuimos guiados por un apicultor y llegamos 
a las 15 horas, supongo que si se puso esa hora sería así. Que a partir de esa hora creo que 
llegó después el capitán Anta y su conductor y tardaron media hora, no se, no le puedo decir. 
Que después de ellos, creo que llegó la comisión judicial. Que desde que llegamos nosotros 
tardo hora y media arriba o abajo. Que con Pedro Cano Norte, ayer lo vi, vine con él aquí. 
Que he oído algunas declaraciones de ayer. Que hasta que llegó el capitán Anta, se comprobó 
la veracidad de que ahí había unos huesos y un reloj, creo que lo fotografía mi compañero 
Rivas y no se tocó nada de la fosa, reconocemos los alrededores del lugar y es donde se 
encuentran las muestras, los objetos que por ahí estaban. Que el cassettes de Antonio Machín 
no recuerdo donde se encontró. Que dejamos el coche aparcado y nos fuimos directamente a 
la fosa. Que trasladamos los efectos, se agruparon y el compañero Rivas hizo una foto. Que el 
plano lo hizo creo que posteriormente hizo un borrador del plano, después más o menos. Que 
el también sabía donde estaban los efectos porque había encontrado algo. Que la relación de 
los efectos, tomaba nota creo el compañero Cano. Que Aquino estaba por allí, en las 
proximidades. Que los cinturones por lo que he oído lo encontró Cano, pero no recuerdo si 
fue Cano o Rivas. Que los cinturones creo que fue, pero de las cosas primeras que se 
encontraron, pero no puedo decir si antes se encontró alguna cosa. Que no recuerdo 
exactamente donde se encontraron. Que yo, creo que había un tarro que era un producto para 
los mosquitos o algo de esto, y alguna camiseta que había por ahí, los trocitos de papel sí.
Que cuando encontramos los trozos de papel no iba acompañado del señor Aquino, creo, el 
creo que se quedó un poco distante porque se le indicó. Que no es verdad que Aquino 
encontrara los papeles. Que los papeles he dicho que los encontré yo, la mayoría, no se si el 
compañero Rivas encontró alguno.
Exhibición página 305 del sumario.



Que en el último apartado. Era de difícil viabilidad para vehículos que carecían de tracción a 
las 4 ruedas, el camino desde luego no es fácil, pero creo que puede subir cualquier tipo de 
vehículo. Que es de difícil, es difícil para los vehículos que no tengan pero no que no se pueda 
subir. Que me ratifico en que es difícil subir. Que me ratifico en lo que ahí consta. Que se 
observaba el reloj de pulsera y huesos, n se pone los huesos de donde son porque se ignora 
que tipo de huesos son. Que creo que es una forma de decir mejor, lo que se observaba eran 
los huesos y un reloj, se puede decir que al haber un reloj, se refiere al brazo a la mano, al 
haber un reloj. Que la razón de ponerse huesos, es porque eso es lo que se observó, unos 
huesos y un reloj. Que cuando se cogieron los objetos, creo que el compañero Rivas tomaba 
algo de medidas, medida de la distancia de los objetos a la fosa, no teníamos ningún metro, se 
calculaba por aproximación. Que el croquis creo que está hecho a mano alzada. Que en el 
compañero Rivas creo que tomaba alguna medida, no se de que exactamente.
Exhibición Folio 353.
Que después de la inspección ocular no he estado en el lugar. Que la inspección ocular yo no 
sé si alguno de mis compañeros que participa en la inspección ocular volvió a estar, yo no 
estuve, estuve solamente el día 27. Que una vez se efectuó el levantamiento de los cadáveres 
sobre las 8 o las 9 me fui, Rivas también se vino. Que ya no volví ahí. Que después con 
motivo de alguna gestión el paraje aquel no lo he vuelto a ver. Que solo recuerdo lo de aquel 
día. Que a la vista del plano el camino de acceso con el coche, no recuerdo si pasaba muy 
cerca de donde estaba situado en el plano de la fosa. Que me acuerdo vagamente de donde 
aparcamos el coche. Que delante del coche hay una explanada, ahí hay unas colmenas y 
adelante una caseta. Para llegar al coche, antes de llegar referente a si se pasaba al lado de la 
fosa, no lo recuerdo. Que recuerdo vagamente la explanada y el foso. Que la explanada donde 
está la fosa tiene sombreado de maleza. La fosa cuando llegue a la derecha pero aquí también 
lo veo así en el plano un poco a la derecha. Que estaba ahí más o menos. Que la situación de 
los objetos, los pedazos de papel los encontré donde situó a la izquierda de la fosa, a unos 6, 8 
metros de la fosa 7, 6, 9. Que de los matorrales a la fosa no sé los metros que hay. Que es 
posible que los papeles se encontraran en el pequeño cortadito que había, que hay maleza. 
Que me refiero a la senda que lo que está marcado con puntitos número 1, en esa senda no se 
si se podía pasar coches. Que ahí no es donde parece, ahí hay mucha más distancia. Que el 
primer papel es un trocito pequeño. Que los papeles se los mostré a mis compañeros y ahí 
mismo se reconstruye un poco y es cuando más o menos se saca los nombres. Que esos 
papeles estaban algo deteriorados. Que los papeles no estaba clavado, estaban entre las zarzas. 
Que creo que he dicho es que me pinché yo las manos intentado sacar los papeles. Que 
pudiera ser que algún papel estuviera pinchado. Que estaban sujetos los papeles entre la 
maleza, introducidos en la maleza. Que es posible que algún papel estuviera pegado a la 
tierra, no recuerdo si los vi pegados a la tierra, alguno a lo mejor pudiera estar por el barro o 
por algo pero no lo recuerdo.
Que para ver el nombre, posiblemente entre todos, posiblemente el que más lo recompuso fue 
el guardia Cano. Que en un principio no aparecían todos los trozos, pero se puso tardar, diez 
minutos, 15 minutos. Que terminamos de recoger las cosas y las agrupamos, en el plano como 
punto 3 aparece a unos 15 metros de la fosa una cazadora marca liberto, y en el número 2 del 
plano se hace una enumeración de bastantes cosas. Que todas esos artículos que situamos en 
el número 2, supongo que se encontraron ahí, yo no lo recuerdo ahora. Que he participado en 
la recogida de algunos efectos pero no recuerdo cuales. Que había algún producto para los 
mosquitos.
Que había también una maquinita de juego. Que no sé si estaban ahí y si se pusieron en el 
punto 2 para hacer la foto. Que en el 3 está la cazadora, no recuerdo si lo encontré yo. Que la 
fotografía obrante a los folios 325, y 321, fotografía 10, y 14. Que recuerdo que los objetos se 
agruparon para hacer una foto de conjunto, pero no le puedo decir si es el lugar donde estaba 
la cazadora. Que creo que los efectos se agruparon para hacer una fotografía de conjunto. Que 



aquí parece que la cazadora tiene la misma posición más o menos. Que igual se intentó poner 
de la misma forma que fue encontrada. Que es posible que el compañero que la puso la 
intentó poner en la misma postura. Que la mayoría de los efectos se agruparon para hacer una 
foto de conjunto, dado que había tantos efectos se agruparon. Que compañero Cano iba 
tomando nota, Rivas haciendo el croquis. Que el croquis supongo que se hizo después de la 
foto. Que Cano hace constar donde aparece las cosas más o menos.
Que hacía el folio 305, en el número 4, a unos 20 metros y casi en el centro de la explanada, 
se encuentra una camiseta tipo sudadera, punto número 4, eso creo que lo encontré yo pero no 
lo puedo precisar tampoco. Que el punto 4 está casi en el centro para mí. Que si se hizo 
constar así, así estaría. Que esa camiseta frente al camino que sitúa a las casetas, según aquí 
en el croquis si. Que la camiseta la encontré no recuerdo cuando, pero posiblemente sería 
antes. Que en el plano se habla de unas casas abandonadas. Son dos casetas, dibujadas hay 
dos, no recuerdo cuantas había. Que allí bajamos el compañero Cano y yo, creo que nos 
quedamos en la puerta, y estuvimos muy poco tiempo, observar desde fuera y subir para 
arriba. Que eso creo lo hicimos así al final de todo, el compañero especialista en fotografía se 
quedo arriba. Que Ribas se quedó arriba.
Que encontramos diversos objetos, creo que había un colchón, pero no recuerdo nada más. 
Que creo que nos quedamos en la puerta. Que no se había un colchón en la planta de abajo, 
que al no venir el compañero de fotografía, y al decir Cano que había oído unos coches nos 
subimos para arriba. Que nos fuimos porque el compañero Cano dijo ha venido alguien y nos 
fuimos para arriba. Que ese camino, distancia de la fosa a las casetas, solamente he estado ahí 
una vez el día de la inspección ocular, habrá 300, 400 metros. Que esas casetas posiblemente 
no se veían desde la fosa, estaríamos recorriendo la zona esa cuando vimos las casetas y por 
eso bajaríamos ahí. Que la razón por la que fuimos era mirar y ver lo que ahí se podía 
observar. Que es posible que bajáramos sobre las 3.30, si no había llegado la comisión 
judicial no se sabía que había 3 niñas enterradas. Que la casa que había enfrente cerca de la 
fosa, esa casa no se inspecciona, cree recordar, cuando llegamos al lugar lo primer que 
hicimos fue comprobar, el colmenero nos lleva al lugar de los huesos y el reloj, esa caseta nos 
queda más lejos, era más fácil ver esas casetas, desde el punto 9, no desde el lugar de la fosa, 
pero del punto 9 que se marca aquí como aceituneros nos queda más queda más cerca. Que 
desde el croquis que tengo ve las casetas, desde el lugar de la fosa veo las dos casetas más 
cerca que esa casa. Que las vimos y posiblemente aquella caseta que usted me dice, como en 
un principio nos dirigimos hacia la fosa, pues no la vimos.
Que desde la fosa, aquí en el croquis veo más cerca, pero en la realidad no puedo decir si 
estaba más cerca una u otra. Que en la página siguiente, en la apertura de la fosa. Que la 
expresión que ahí aparece al folio 309, que el cadáver número 1 se puede comprobar que el 
cadáver número 1, tenía las manos atadas a la espalda. Que en el párrafo tercero, que el 
cadáver número 1 se puede comprobar que estaba con las manos atadas en la espalda, yo no 
me acuerdo, pero si consta eso me ratifico. Que si dice "Extraído el cuerpo número 1 se 
observa que el mismo tiene la cabeza separada del tronco", una vez extraído, la cabeza creo 
que se desprende cuando se está sacando el cuerpo, creo recordar que a uno de los señores que 
estaba ahí trabajando la cabeza se le quedó. Que en los medios de comunicación he oído algo 
de la polémica de si estaba la cabeza...  Que significa que una vez extraída, creo que tenía la 
cabeza si no totalmente separada. Que "extraído el cuerpo número 2, sale de la citada fosa con 
la cabeza separada del tronco", eso no me acuerdo, me ratifico.
Que la palabra extraído tiene el mismo significado que he dicho, sacado, podía estar fuera. 
Que en la pagina siguiente en relación con el cuerpo 3, "Examinado el mismo este es sacado 
íntegro a excepción del cuero cabelludo", no lo recuerdo, de todas formas la palabra 
examinado se puede entender como observado. Que en cuanto a que es sacado íntegro a 
excepción del cuero cabelludo, yo eso no lo recuerdo. Que en el párrafo siguiente dice 
"examinados los cuerpos", observados quiere decir. Que allí delante de nosotros estaba 



presente, lo que ahora podíamos entender como examinado, examinado, el médico forense. 
Que recuerdo que el forense estaba ahí examinando los cuerpos, llámelo como, si, 
examinando los cuerpos. 
Que faltaba la mano izquierda del cadáver 2, y del cadáver 3 la mano derecha. Eso no lo 
recuerdo. Es lo que observamos. No recuerdo ahora mismo detalles de eso, lo ratifico. Que 
"una vez extraídos los cuerpos se examinada el interior de la fosa" entiende que es después. 
Que después de extraídos los cuerpos, se mira el interior de la fosa. Que después en la fosa, 
algunos de los efectos cree que van saliendo conforme se salen los cuerpos, pero pueden ser 
que al final hubiera alguno de esos objetos. Que tampoco es habitual encontrarse 3 cuerpos, y 
un levantamiento que no es habitual y posiblemente si se hubiese hecho constar cada cosa. La 
posición de las cosas si está antes o después, eso tiene el mismo interés que decir lo que se ha 
encontrado. Que no soy redactor del acta.
Que referente a sí es habitual que no se haga constar en que momento salen los objetos 
cuando sales los cadáveres, lo que no es normal es no hacer constar lo que sale, pero antes o 
después eso depende de la persona que redacte el acta. Que para mí tiene importancia que se 
haga constar los efectos que se encontraron. Que en las autopsias no estuve. Que el 27 de 
Enero del 93, cuando termine el servicio, regresamos a la comandancia, a dar novedades a 
nuestros superiores. Que dimos novedades al instructor y secretaria. Que dimos novedades al 
brigada Pablo y al Sargento Moreno. Que ahí cree que fue en la 311 comandancia. No 
recuerdo, hace mucho tiempo. Que ahí quedamos a la espera de nuevas... por parte del oficial. 
Que no recuerdo si termino el servicio, si hicimos alguna. Que fueron muchos días que se 
hicieron muchas gestiones. Que el día 28, no tuve contacto con el grupo de Madrid. Que ese 
grupo creo que hizo otra diligencia de inspección ocular. Precisamente es noche cuando nos 
bajábamos del lugar antes de abandonar la fosa subían unos compañeros. Que creo que el día 
28 por la compañeros fueron compañeros de la UCO a realizar una misión. Que eso es posible 
que lo supiera entonces, no lo sé. Que la diligencia de inspección ocular no la he visto. Que la 
diligencia de inspección ocular que habíamos hecho a los compañeros de la UCO es posible 
que los superiores míos les dieran novedad, pero no lo sé.
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que soy experto en investigación criminal y formo parte de la policía judicial, llevo integrado 
desde el año 92. Que durante todo mi actuación he actuado en levantamiento de cadáveres, 
muchas. Que a juicio mío se actuó con profesionalidad. Que estuve presente y vi que estaban 
los demás miembros de la policía judicial, el juez, el secretario, comparando con otras 
ocasiones no vi ninguna irregularidad, siempre está presente el juez, el secretario, siempre 
está presente en el levantamiento de cadáveres.

CONTINÚA LA TESTIFICAL....

33ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DEL JUICIO ORAL DE LA SESIÓN 33ª
En Valencia a cuatro de Julio de mil novecientos noventa y siete
Siendo las 10 h. y constituido el Tribunal asistido de mi el Secretario y de las partes, se 
declara abierta la sesión en audiencia publica y se acuerda la continuación de la prueba 
pericial acordada para el dia de hoy.
Con carácter previo hacer constar que la Acc. Part 1 asume la representación de la 
Acc.Part. 2
D. SANTIAGO IBÁÑEZ GÓMEZ
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Se recoge el interrogarlo por estenotipia salvo los incidentes que se incorporan a la presente 
acta manuscrita.
A las 10:15 h. se incorpora el Ltdo Acc. Part. 2
Previo al interrogatorio de la Defensa, esta solicita de la Sala se le permita comunicar 2 
minutos al acusado con el letrado por las indicaciones que este le ha hecho,
La Sala apercibe al acusado que no puede hacer gestos y de hacerlo sera expulsado, y a la 
Defensa que puede proceder a comunicar con su cliente.
Defensa manifiesta que:
1.-Necesita que el procesado le haga alguna indicación porque no conoce a las personas que 
interroga y a las que tenga que hacer indicaciones porque el procesado los conoce aunque no 
sepa sus nombres, todo ello respecto a que haya recibido malos tratos, y si se niega esa 
indicación no puede saberlo
2.-Aunque el Presidente tenga razón, solicita que pueda escribir el procesado, sin necesidad 
de gestos le dirá las notas que el Letrado necesita y por ello reitera su petición.
M.Fiscal.-Respecto de lo 1º al M. Fiscal le extraña que habiéndose propuesto miembros de la 
Guardia Civil que estan identificados por nombre y número y saber que intervención tuvo.
Respecto a lo 2º hay que tener en cuenta que la última palabra la tiene el procesado y puede 
decirlo todo y que las reglas del juicio oral es que cuando ha acabado todo hable y pasarse 
notas es algo insólito y como existan tantas atipicidades benevolentisimamente se esta 
permitiendo y a las que el M. Fiscal. no se opone por ello ni a eso ni a nada que pueda 
redundar en beneficio de Miguel Ricart.
Defensa.-Que esta Defensa ha conocido el sumario en Febrero y no 4 años antes y no ha 
podido conocer el sumario y que recuerda que los forenses le pasaron papeles a una parte del 
Juicio.
La Sala.-Que le va a permitir hablar dos minutos, si la línea de defensa mantiene torturas 
puede haber una indicación aunque no gestos
Se hace un receso de 20 minutos a las 12:20 h. se reanuda la sesión a las 12:50 h. 
continuación de la prueba testifical, se ausenta el Sr. Arturo Casell en la reanudación y 
se sustituyen por el Ltdo Sr. Allende que a su asume la representación.
Defensa.-Reitera su protesta por el interrogatorio del Abogado del Estado por ser 
contradictoria con su línea de defensa.
Acc. Part. renuncia a los testigos 65,68 y 73
Defensa respecto al testigo 65, no se renuncia, respecto al 68,
La Sala que para que no se válida la designación ha de ser expresa conforme al criterio del 
T.S.
Que el testigo p 68 intervino en uno de los traslados de Miguel Ricart, y que reitera como 
llego al sumario y solicita benevolencia del Tribunal, e hicieron una remisión genérica para 
evitar más dilaciones en las conclusiones y el lo ha hecho que se designe así de modo 
genérico.
M. Fiscal.- Que la Jurisprudencia del T.S. conforme con lo dicho por la Sala diciendo que 
ello es más aún valido para la defensa puesto que ello permite copiarlo.
Ltdo Estado.-Que se va a someter al criterio de la Sala aunque la Sala ya ha sido muy 
benevolente. Respecto al testigo 73, nada opone y por remisión renuncia
La Sala que conste y se acuerda la renuncia
Respecto al 68 y en deliberación del Tribunal, va admitir el testimonio del testigo en 
cuanto que entiende tutelar todos los derechos y haciéndolo suyo al amparo del 729.31 
Lecr.
M. Fiscal.-Nada que añadir
Acc. Part. hace suyo el criterio de la Sala
Acc. Pop. 1.-Que cuando se suscita una cuestión se concede la palabra a todos las partes en 
relación a las cuestiones de la defensa, se ha iniciado una rueda y a esta parte no se le ha dado 



traslado, sobre lo peticionario, no se muestra en desacuerdo puesto que se rechaza en los 
términos formales y la vía del 729.21 al ser discrecional no puede oponerse.
Acc. Pop. 2.-No se opone
Ltdo Estado.-Se atiene al criterio de la Sala.
Acc. Pop. 1.-Que no ha tomado la palabra porque pensaba que la cuestión ya estaba resuelta.
D. Santiago Rodríguez Valderrama y D. Pedro Petrel Martínez
M. Fiscal.- Que no a a preguntar.
Acc. Part.- Solo al 1' al 21 no.
Acc. Pop.l-Igualmente.
Acc. Pop.2.-Igualmente.
Defensa.-Solicita que Petrel declare el próximo dia.
Ltdo. Estado.-No hará preguntas.
D. SANTIAGO RODRÍGUEZ VALDERRAMA.
D. PEDRO PETREL MARTÍNEZ.

ACTA DEL DIA 4 DE JULIO DE 1997
PRUEBA TESTIFICAL
SANTIAGO IBÁÑEZ GÓMEZ.
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que desde noviembre de 1992 a Febrero de 1993, era el capitán de la unidad orgánica de 
policía judicial de la 311 comandancia de Valencia. Que mis facultades como tal mando, 
mandaba en la unidad orgánica de policía judicial, y esa unidad actuaba por si sola y tenía la 
dirección de la jefatura de la comandancia. Que la UCO es una unidad ubicada en Madrid y 
que se desplaza a distintas provincias cuando los problemas que hay que investigar tiene una 
envergadura. Que apoya las unidades territoriales en este caso la comandancia de Valencia. 
Que este grupo una vez que la UCO se desplaza a Valencia a peticion de la comandancia, 
vienen a la unidad de policía judicial a trabajar en conjunto, somos todos una unidad. Que se 
creo un grupo especializado la UCO con nuestro servicio, vino un equipo a mando de un 
teniente con 4 hombres, fue apoyado por dos hombres de la jefatura y dos hombres de 
Valencia que conocían el terreno para que pudieran acompañarlos donde se tenían que hacer 
las gestiones. 
Que este grupo colaboraba con la unidad de policía judicial y dependía directamente del jefe 
de la comandancia aunque estaba unido a policía judicial. Que no soy el jefe de la 311 
comandancia, soy el jefe de la unidad de policía judicial, el teniente coronel es el que pidió 
apoyo, que es el jefe de la 311comandancia. Que la información que había de dar al jefe 
superior la canalizaba el teniente que vino y el capitán de la unidad de policía judicial, 
despachábamos con el teniente coronel, se le informaba de las gestiones que practicaba el 
grupo de la UCO y la propia judicial de valencia. Que junto con el teniente y el capitán 
dábamos cuenta de los avances al responsable superior. Que era conocedor de la actividad del 
teniente y del capitán y junto con ellos daba cuenta a mi superior, yo y el teniente, los dos, 
cada uno de las gestiones que practicaba, pero había una unión perfecta entre las dos 
unidades. 
Que el teniente, hubo cambios, porque el personal se releva porque es de Madrid, el Teniente 
Dorado es el que inicio las actuaciones y el capitán que vino después era el capitán Bueno. 
Que cargo directo tenia a Don Vicente Rivas, Pedro Cano, y Raúl Martín pertenecía al equipo 
de atracos de la comandancia de Valencia. Que a Pablo Pizarro era jefe de un equipo de 
policía judicial de Valencia. Que estos dependían directamente de mi, que me informaban 
directamente de las vicisitudes que había durante el día. Que por la mañana impartimos las 
ordenes a los subordinados y por la noche nos reunimos. Por las mañana novedades del día 



anterior, se analiza se habla con los jefes de equipo y se habla del trabajo a desarrollar ese día, 
ese trabajo depende de lo que haya en la comandancia, porque si durante. el desarrollo del 
trabajo hay una incidencia importante por supuesto que lo mas urgente, es lo primero que se 
atiende
Que se denuncia el hecho de la desaparición de las menores el 13 de Noviembre del 92. La 
actividad fue brutal, desde el principio de la desaparición se pone en marcha un operativo que 
coge la zona de Picassent en un principio, se organizan patrullas de reconocimiento, se baten 
zonas de agua el grupo de actividades subacuaticas, se montan diversos servicios, se hace 
información de las familias de las niñas para ver si podemos conseguir una línea de 
investigación que sea lógica. Las niñas desaparecieron, no llevaban dinero, se toco los 
familiares mas anexos, se vio donde podían estar, y todas las gestiones practicadas al 
principio no dieron resultado. Se opto dividir el termino de Picassent en zonas y hacer zonas 
de rastreo de chalets, y zonas de reconocimiento de pozos, y a mi me llegaba la información.
Que la Romana no se corresponde con el termino de Picassent, en un principio se miraba el 
termino de Picassent, luego se extiende la zona pero no se llego a recocer la romana. Que la 
Romana creo que corresponde a Alberique. Que al principio empezamos con Picassent, 
extendemos los rastreos al termino de Llombay y de Catadau. En Picassent, independiente la 
comandancia, en todas las demarcaciones se efectúan recorridos para ver si en cualquier sitio 
de la provincia y de toda España se buscara a las niñas desaparecidas, no nos centramos en 
Picassent, fue orden buscar las niñas a nivel nacional y a nivel internacional. Que tanto el 
peinado de la zona de Picassent, como el resto de casas cuarteles de la guardia civil actuaron 
en sus propios términos haciendo esta serie de revisiones a fin de averiguar la posible 
localización de las niñas. Que según los datos que obran en el proceso, la casa cuartel de 
Llombay recibe la noticia de persona que es vecino de la zona, que indican que han 
encontrado algo raro. No me desplace en cuanto tuve esa noticia
Que Llombay comunica al Cos que ha aparecido una mano, que hay posiblemente una 
persona enterrada y que lleva un reloj grande, esa noticia la sabe el teniente coronel el 
comandante y el. . . . el equipo de Sueca no puede ir porque esta en un suicidio me parece 
recordar, y entonces montamos un equipo de comandancia que estaba en un atraco en 
Náquera y se le avisa.
Que este equipo es Don Vicente Ribas, Cano y Raúl Martín Que sé les llama para que se 
dirijan a Llombay, suponemos que es un hombre, esa es la primera impresión, y yo no me 
desplazo, es un hecho mas y por supuesto yo no puedo ir a todos los sitios donde aparecen 
muertos. Que se comisiona el equipo del atraco para que vaya ahí. Que en la diligencia de 
inspección ocular, no intervine. Que eso estaba a cargo del capitán Anta de la sexta compañía, 
y el teniente jefe de línea. Que depende de la 311 comandancia, es el Capitán de Sueca. Que 
el dirigió las operaciones. Que el capitán de Sueca no tiene porque dirigir el equipo de policía 
judicial, que hace su labor, y el capitán de Sueca si ve algo que no esta bien hecho puede decir 
algo, además subió bastante después, los guardias tienen que hacer su labor como 
especialistas, y esa labor normalmente no es criticada es desarrollada de forma normal.
Que el capitán Anta era quien recibía las impresiones, demandas para servicio de quienes 
estaban desplazados, los guardias tenían obligación de informar al capitán de lo que hubiera. 
Que tenia capacidad de dar ordenes a quienes ahí actuaban. Que en este grupo las 
comunicaciones son verbales, entre los guardias y el capitán porque no hay medio ahí de 
transmitirlas escritas. Que el cometido de ellos, va un fotógrafo con una cámara, un 
especialista en huellas con un maletín de inspección ocular y un ICO que les apoya para las 
cuestiones que se suela hacer, suele ir un jefe de equipo que en esa ocasión no iba porque 
estaría vacante. Que los componentes del grupo tenían que localizar lo que les pareciera una 
prueba de convicción y sacar los informes de correspondiera, y parar en el levantamiento de 
cadáver.



Que sobre si hay ramas puestas ahí para disimular la localización de la fosa deberían coger las 
muestras de la rama para investigar, no es una cosa relevante que haya matojos secos en un 
lugar, se aprecia que es un mato seco y que esta puesto ahí y no es muy relevante para la 
investigación. Que la relevancia pueden marcarla el guardia que va a hacer la inspección 
ocular con independencia que el juez lo crea o no, el guardia cumple con su obligación. Que 
no digo que no tenga relevancia digo que puede ser la opinión de la gente que en ese 
momento trabaja ahí.
Que sobre si el señor Rivas Nieto observo que hacia falta retirar unas muestras de dichas 
ramas que había sobre la tumba, así como sacar datos o pruebas de la tierra que estaba sobre 
el cadáver primero, así como sacar una prueba del terreno colindante para establecer el tiempo 
de removido, no tuve noticia porque no estaba ahí, pero creo que el guardia actuó queriendo 
hacer una foto que fuera visible y que diera claridad al tema
Que acabo de decir que el guardia actuó y haga el informe que tiene que hacer, yo si tengo 
noticia que ahí había ramas secas y que parecía plantada, pero no ahí sino a posteriori. Que 
muestras no se si figuran en los informes, el instructor podrá informar mas. Que la 
circunstancia de que existiera un video cuando los médicos hacían la autopsia, eso si lo sabia. 
Que eso se le comunico al juez la conveniencia que podía, ser esclarecedor a los forenses, 
accedieron y se hizo
AL LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 1
Que tuve noticia de que aparecieron los primeros indicios sobre las posibles autores de estos 
hechos, serian las 5 y media o por ahí, yo aquel día me marche creo que serian las 2.30, llegue 
a casa, comí, y después me incorpore al cuartel y ya se sabia que habían aparecido 
posiblemente las niñas. La hora exacta no la se, pero los primeros indicios llegan a la 
comandancia y tengo conocimiento a través de mis jefes. 
Que solo se sabia que había un nombre que era Anglés y parecía un certificado de atención 
sanitaria en la Fe. Que me fue ordenado y ordene a un hombre de mi unidad para que se 
procediese a la detención. Que una vez analizada la información que teníamos sabíamos que 
Enrique Anglés pertenecía a una familia de ambiente delincuencias que vivía en Catarroja, y 
por Onda Cero creo que dijeron se estaba dando que aparecieron los cuerpos de las niñas. Que 
ante el hecho de que los autores pudieran enterarse y se fueran se procedió a buscar a Enrique 
Anglés, llame al puesto de Catarroja, mis hombres no conocían a Anglés, llame, que conocían 
a Anglés y a la familia y se dispuso que fueran a buscar a Enrique Anglés a Catarroja. Que se 
debía proceder, la instrucción era una línea de investigación, que había que actuar sobre ella, 
entonces la instrucción es localizar a Enrique Anglés y de forma voluntaria traerlo a 
comandancia para que declare.
Que no llevábamos mandamiento de entrada porque no lo pedimos si no tenemos algo 
racional, solo tenemos un papel con un nombre que sabemos que pertenece a un ambiente 
delincuencias, pero que no le implica en ningún tipo de delito. Que si se nos cierra la puerta y 
se nos presenta una situación en la que no es normal, algo pasa cuando no se nos deja entrar 
en el piso, entonces a la vista de eso se deja el piso vigilado y el sargento se va al juzgado a 
pedir el mandamiento que necesitamos. Que quedaron a la espera siete hombres que fueron, y 
había una patrulla de uniforme para apoyarlos porque todos iban de paisano, dos fueron al 
juzgado y quedo vigilada la casa, creo que había uno en la puerta de la calle, otro en la de la 
casa, otro en la azotea, otro en el piso inferior y no recuerdo donde estaba el otro, yo no he 
montado el operativo, pero mas o menos por lo que he tenido conocimiento fue así.
Que todo eso hasta que se obtuvo el mandamiento de entrada y registro, se monto el 
dispositivo para impedir que huyese quien se pudiese encontrar en el interior de la vivienda. 
Que el equipo de vigilancia no observo que nadie saltase del piso, y es mas, este hecho se 
comunico a comandancia y se apoyo con mas gente, se mandaron 4 o 5 agentes mas, a la vista 
del hecho me fui allí y al juzgado porque era el lugar que mas prisa corría el mandamiento, le 
informe a la juez y dije que podía ser muy urgente, se facilito y fuimos a la casa, el segundo 



grupo de apoyo al primero había hecho una batida y no observaron nada anormal . . . Entro la 
guardia civil
Que de noche era en la terraza había un hombre vigilando, en la puerta había gente y en el 
deslunado estaba vigilado. Referente a si podía haber escapado cabe la posibilidad yo no lo 
voy a descartar. Que cuando llegue han franqueado la puerta, nos la han abierto, 
concretamente el brigada Pablo Pizarra con otros agentes entran en la casa y le dicen a Kelly 
su novio y Enrique que acompañen a la comandancia a que declaren, no se procede a su 
detención. Que en aquel momento se llevan a Kelly al novio, y a Enrique Anglés. Que queda 
un dispositivo en el interior de la casa y se deja a Neusa en la casa porque se va a proceder al 
registros recogemos dos testigos y se practica el registro dentro de la casa, estoy presente en el 
registro.
Que estoy presente cuando se recibe una llamada en el teléfono de Kelly, estábamos en la 
habitación un miembro de la Uco, un. y yo,, sonó y se puso el contestador, lo dejamos 
terminar y cuando termino rebobinamos y la escuchamos. Que decía Kelly soy Ruben, dile al 
Rubio que coja...y se vaya donde esta la maneta de la moto. Que en ese momento 
interpretamos que algo raro ocurría puesto que no era normal que cuando se hace un registro 
haya una comunicación tan extraña. Que las referencias a los kellogs a la maneta al plato no 
sabíamos a que se trataba. Que no sabíamos a quien se referían el Rubio. Que no sabíamos 
quien era el tal Ruben. Que luego posteriormente si que lo supimos. 
Que recogimos la cinta, se intervino en el acta de registro, se hizo constar. Que era una cinta 
normal de las que se utilizan en los casetes de los coches. Que pienso que no podría 
reconocerla si me la mostrase porque hay una gran variedad de cintas de ese tipo, pero por el 
tamaño si, era una cinta normal de la de los cassettes de los coches. Que no, creo que no era 
una microcinta. Que cuando termino el registro salí al comedor, por decir algo, allí uno de mis 
agentes que precisamente estuvo en la puerta vigilando dijo que había ahí un individuo que 
iba a la casa de Antonio Anglés, es este, subía solo. 
Que hable con él, y le dije, ¿tú a que vienes aquí?, y dijo soy amigo de la familia. Y que llevas 
en esa bolsa?, unas naranjas, y dijo, las he robado en un campo cercano. Y tenia aspecto como 
rubio y me sonaba algo relacionado con la cinta que habíamos escuchado. Y le pregunte, tu 
que coches tienes. Un opel corsa blanco. Tienes inconveniente en venir a la comandancia a 
hacer alguna pregunta, y dijo que no tenían inconveniente y nos acompaño. Que no vi a 
Mauricio en la vivienda. Que Mauricio Anglés no recuerdo que estuviera esposado, no nos lo 
llevamos siquiera. Que a Miguel Ricart, no se lo llevaron esposado, creo, venia en mi coche y 
creo que no se le esposa. Que el traslado de Miguel Ricart no era en calidad de detenido, 
venia voluntario a prestar declaración voluntaria no había implicación contra Miguel Ricart. 
Que tuvimos noticias que a Miguel Ricart se le conocía con el nombre del rubio, no le puedo 
decir. Que su aspecto si era rubio, por aquel entonces creo recordar que su aspecto era rubio.
Que se le toma declaración, se le pregunta que coche tiene. Un opel corsa blanco. Lo 
relacionamos con el coche que nos decía la señora Badal, y pregunte donde lo tienes, dame las 
llaves que lo vamos a llevar a comandancia. A Miguel Ricart se le tomo manifestación 
voluntaria, después Kelly, al novio de Kelly, y Enrique Anglés. Que después en su 
declaración se le pregunto el 13 de Noviembre donde había estado, y dijo que estaba 
ingresado en prisión. Que comprobamos telefónicamente que si había estado en la prisión, y 
nos vimos en una situación delicada porque había que dejarlo en libertad. El instructor y el 
capitán Bueno de la UCO mandaron dos agentes a la prisión personalmente para que ellos 
comprobaran los registros, y de esa comprobación se demostró que había estado antes de esa 
fecha y después, pero el 13 de Noviembre no estaba en prisión. 
Que dudamos de las afirmaciones de Miguel Ricart a que había estado en prisión, porque 
desde, el tema del rubio, el tema de tal, la manifestación que el hizo, todo nos daba la 
impresión de que aquello no estaba claro y que había que aclararlo mas. Que a consecuencia 
de eso acordamos detenerlo formalmente. Que a Kelly Anglés y al novio les habíamos tomado 



manifestación. Que Kelly no recuerdo si le identifico como el rubio pero podría ser que si. 
Que estaba claro que el rubio estaba muy vinculado a la familia Anglés porque era amigo de 
la familia, nos sale la indicación de Enrique Anglés para nosotros es un sospechoso y tratamos 
de ver que grado de vinculación tenia. Que las sospechas además de sobre Miguel Ricart, 
empezaban a extenderse, pero hasta la mañana siguiente no se materializo, ya se veía que 
pudiera haber una implicación de Antonio Anglés por las manifestaciones de Miguel, de 
Neusa no, de Kelly y del novio, a partir de la mañana siguiente ya lo tenemos mas claro.
Que Miguel Ricart le tomamos declaración al día siguiente muy tarde. Previamente a esa toma 
de declaración por la mañana testifica otra vez Kelly, Neusa, y Dolores Cuadrado, la Mujer de 
Ricart. Dolores nos dice que su marido ,es amigo de Enrique y de Antonio Anglés. De ahí, eso 
fue la manifestación de Dolores, fue sobre las 13 horas y a la vista de la información que se 
tenia se informo al juez que seria conveniente sacar a Miguel Ricart del calabozo, y que nos 
llevara a aquellos sitios donde creyera que podía estar Antonio Anglés. Que se le extrajo de 
los calabozos sobre las 4 de la tarde, 3.30, un equipo lo saco y el nos condujo a la caseta de 
Alborache. Que el motivo fue porque el voluntariamente nos llevaba a los sitios donde 
pudiera estar Antonio Anglés y el sabia que Antonio Anglés frecuentaba esa caseta. Que el 
llevarles a la caseta de Alborache era para la localización de Antonio Anglés. Que en un 
principio se le saca para localizar a Antonio Anglés pero en ningún momento se va a buscar 
elementos porque lo primaba era la detención de Antonio Anglés.
Que en el interrogatorio de Miguel Ricart participe y no participe, estaba en el interrogatorio 
pero a veces tenia que salir porque había otros servicios que hacer, pero prácticamente si que 
estuve. Que se le leyeron los derechos constitucionales como detenido. Que se le leyeron en 
presencia del letrado, se suele leer cuando viene y a el solo en un principio. Que eso se hace 
constar, yo no la extendí la diligencia pero supongo que si. Que Ricart no solicito ser 
reconocido por el Medico forense, si estando detenido lo dice se le traslada a un centro 
sanitario, es obligación, lo hacemos con todos los detenidos. Que la diligencia la hizo el 
brigada Pablo y la he visto y dice que no quiere declarar. Que no se porque cambio de criterio, 
quizás porque se le pregunto por Antonio Anglés, nos llevo a los sitios donde sabia que estaba 
Antonio Anglés, y quizás quiso declarar porque se vio que no iba a tener escapatoria por 
decirlo así. Que el cambio de decisión de declarar se formulo, el dijo que quería declarar, se 
aviso a un abogado y en presencia suyo hizo la declaración.
Que antes de llegar el abogado no se le interrogo por mi ni por ningún miembro de mi unidad 
que se sepa no. Que no tengo noticias de que Miguel Ricart se quejase de maltrato recibido 
durante su estancia, en ninguna de las dos manifestaciones que hizo ante abogado, y 
posteriormente en la audiencia no se quejo de que había sido maltratado en ningún momento. 
Que una vez que presto declaración, presto dos declaraciones en el cuartel, en la primera no 
queda nada claro y nos queda todo muy en el aire, el se implica en los hechos de una forma 
que no es coherente ni racional, y queremos llegar a que aquello tenga sentido, hablamos con 
el juez y decimos que a la vista de la manifestación que hace seria interesante volverlo a sacar 
y a ver si se obtiene alguna prueba de la comisión del delito. El juez nos dice que no hay 
ningún problema y nos lleva a un lugar donde no se demuestra nada, e intenta llevarnos luego 
a la caseta de la Romana, y en el transcurso del viaje aparecieron los medios de 
comunicación, nos grabaron en video y hubo que desistir en esa gestión. Y esa misma noche 
se le vuelve a tomar nueva declaración, porque no nos cuadra la declaración que da, la historia 
que nos cuenta.
Que en esa segunda extracción de los calabozos no volvemos a ir a Alborache. Que los 
objetos localizados en Alborache, la caseta esta por la tarde, el primer día le da detención de 
Miguel Ricart, por la noche se monta un operativo en la caseta por si Antonio Anglés se 
pudiera... pero eso fue ya el día 29, por la mañana. Que eso fue sin la presencia de Miguel 
Ricart. Que de esas declaraciones Ricart no recuerdo si reconoció el mensaje del contestador. 
Que reconoció el trozo de moqueta y lo reconoció como la moqueta en la que estaban 



envueltos los cadáveres. Que reconoció haber recogido las niñas y han sido llevadas a un 
lugar donde inicialmente decía que Antonio Anglés las violo y después las mató.
Que la describe con una perfecta matemática, dice que pasado el jardín y antes de llegar a las 
vías recoge a unas niñas que suben y se las llevan, o sea que dice prácticamente el lugar donde 
la señora Badal dice que lo vio, coincide al menos. Que se, llevo un detector de metales y no 
se intervino ningún efecto, ahí no había nada de lo que el contaba. Que no encontramos 
ningún vestigio en esos lugares. Que posteriormente se le pone a disposición judicial. Que 
posteriormente no he tenido contacto personal con Miguel Ricart, lo he visto en varias 
actuaciones en el juzgado de Alcira cuando se le toma declaración de Alcira, y luego en un 
careo con Mauri.
Que en la cárcel de Castellón, el instructor de las diligencias, el brigada Pablo, estuvo en la 
Prisión de Castellón para recabar nuevos datos sobre la posible situación de Antonio Anglés 
porque entonces se le buscaba definitivamente. Que fue a instancias mías por lo que se pidió 
autorización al juzgado para entrar en prisión y realizar estas gestiones, no lo recuerdo pero 
quien se entendía con el juez era el capitán de policía judicial. Que la visita a la cárcel de 
Castellón fue con autorización judicial. Que la solicitud que formule consistía en mostrar 
fotografías sobre amigos de Antonio, identificación de personas, y lugares de posible 
ocultación de Antonio Anglés, esa seria la finalidad. Que la visita a Castellón se hizo para la 
localización exclusiva de Antonio Anglés, que no recuerdo la fecha en la que se realizo la 
visita. Que podría ser el... de febrero. Que hay un fuerte dispositivo en la búsqueda de 
Antonio Anglés.
AL MINISTERIO FISCAL
Exhibición del folio 59 del sumario
Que corresponde al acta de entrada y registro en el domicilio de Neusa Anglés. Que ahí pone 
el nombre, dos apellidos, dirección completa de los dos testigos que estuvieron presentes en el 
registro,, era un matrimonio de la finca, estuvieron presentes. Que entre las cosas que nos 
hicieron sospechar fue un silencio referente a lo que pudiera haber ocurrido, al acusado se le 
pregunto antes de estar detenido, cuando era un testigo manifestando voluntariamente, se le 
pregunto si Enrique Anglés era capaz de matar de violar, matar y asesinar a las 3 chicas, y 
dijo que Enrique era incapaz de hacer ese acto pero que su hermano Antonio si que era capaz 
de hacerlo. Que eso fue algo que nos hizo sospechar sobre el. Que la cinta era de tamaño 
normal, de aparato de coche.
Que a los tres hombres que fueron de Náquera a Llombay no se les dijo que se iba a producir 
la exhumación por la limitación de las comunicaciones de la guardia civil, hay que tenerlas 
muy en cuenta, porque somos constantemente escaneados por la prensa, y si se dice vete a tal 
sitio que ha aparecido un cadáver antes que nosotros esta la prensa. Solo decimos vete a 
Llombay y chin-pum, porque sabemos que esa información llega a prensa puntualmente, y el 
comandante de puesto te dará instrucciones. Que el comandante de Llombay simplemente iba 
a investigarse sobre el hallazgo de unos restos humanos, en los que se veía una mano y un 
reloj, grande y nos hacia presumir que podía tratarse de una persona mayor
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Exhibición de los folios 88, 95
Que no aparece mi firma
Exhibición del folio 62
Que no aparece mi firma
Exhibición del folio 80, a 82
Que no aparece mi firma. Que si no esta mi firma, debe entender que he tenido conocimiento 
de esa manifestación como capitán de la unidad orgánica de la policía judicial y que me suelo 
leer las diligencias de mis agentes. Que no estuve presente materialmente en esa declaración, 
si que entre y salí varias veces en esa declaración pero no estuve presente en esa declaración. 
Que en la declaración obrante al folio 80, en la primera de Miguel Ricart no recuerdo si 



estuve presente. Que si no estaba mi firma no estaría presente. Que no le doy tratamiento 
distintos a las declaraciones. Que en la declaración del folio 80 si no esta firmada por mi no 
estaría presente. Que no recuerdo si intervine entrando y saliendo. Que en la inculpatoria si 
que estuve entrando y saliendo, no estuve en el interrogatorio, estaba el instructor y el 
secretario.
Exhibición del folio 62
Que no aparece mi firma. Que veo que firma instructor y secretario. Que pone 5.40 del día 28. 
Que yo en esa diligencia no estuve ni entrando ni saliendo. Que en ninguna de las 3 
diligencias de entrar y salir es una expresión, estaba en mi unidad el interrogatorio se hacia en 
otra dependencia, estaba en mi unidad en algún momento podía entrar y salir, pero yo ni dirigí 
el interrogatorio ni intervine en el. Que en relación con la UCO, se puede considerar mixto 
porque hay UCO de Madrid, policía judicial de zona y policía judicial de comandancia para 
que haya cohesión e información entre ellos. Que las dos personas, los dos hombres de 
Valencia, son dos miembros de la policía judicial de Valencia, ahora los nombres, uno creo 
que era el guardia Blanca pero no creo que tenga mucha importancia eso, los nombres de uno 
si me acuerdo, el guardia Blanca.
Que 4 hombres de Madrid al mando de un teniente, dos hombres de policía judicial de zona 
que conocen la zona, y dos hombres de policía oficial de comandancia que conocen la zona. 
Que el jefe que pide el grupo el teniente coronel de la 311 comandancia de la guardia civil, 
don Pedro Miranda Sánchez. Que ese grupo se pide en virtud de que las unidades territoriales 
tienen que seguir atendiendo las incidencias de la comandancia diariamente, y no se puede 
desligar, dada la poca plantilla, gente especifica para hacer esa misión. Entonces la decisión es 
que venga personal de la UCO que son policía judicial como la de Valencia, con la misión de 
crear un equipo dedicado exclusivamente a la investigación de las niñas de Alcácer. Que eso 
se produce en función de la importancia del delito.
Que en relación con la policía judicial, en aquel entonces había 5 equipos en Valencia, uno en 
Gandia, uno en Sueca y 3 en Valencia. Gandia y Sueca tenían su propia demarcación, y los 3 
de Valencia atendían el resto de la provincia. Que cuando llegue a la Unidad había 
especialidad, un equipo dedicado a atracos, otro grupo a robos y estafas, y otro grupo que se 
dedicaba a personas. Que el equipo que dirigía Pablo Pizarro pertenecía al equipo de 
personas, creo recordar. Que razón para que interviniera el equipo de atracos en sustitución al 
de Sueca, era que le equipo de Sueca estaba en un muerto, en el que estaba el juez en una 
inspección ocular de un juez que se había suicidado y ese equipo no estaba operativo se 
requirió el equipo de comandancia, eso es una operativo normal.
Que en Valencia había un equipo de personas, uno de atracos y otro de robas y estafas, 3 
equipos. Que solo había un equipo de personas con un jefe y varios componentes. Que se 
manda al equipo que esta ese día de servicio, se establecen unos turnos de servicio y cumplen 
un horario, y todas las incidencias se cumplen por el equipo que esta de guardia. Tenga en 
cuenta que 3 equipos no pueden estar permanentemente de servicios y son polivalentes y 
todos trabajan en todo. Que se dedican en exclusiva a un tema pero todos trabajan en todo. 
Que Pizarro es quien instruye las diligencias. Que el equipo de Rivas se desplazo a un lugar y 
se encontró con 3 cadáveres y tenia que terminar la inspección ocular. Que todos intervenimos 
en el tema permanentemente desde que desaparecieron, hasta que aparecieron y después que 
aparecieron. Que en relación con las actividades, antes de aparecer los cadáveres, sobre quien 
decidía atender una denuncia o hacer una pesquisa, en cada unidad territorial el mando que la 
mandaba.
Que había autonomía para comandancia. Que las gestiones que se producían se investigaban 
por las unidades donde se producían, con independencia de eso en la comandancia de 
Valencia había un control por el COS que centraliza todas las actividades de la comandancia y 
sabe donde esta cada patrulla y persona, y ese COS participa novedades a... Que todas esas 



personas tenían noticia de lo que se hacia y como se hacia. Que normalmente el jefe de la 
comandancia es quien toma las decisiones.
Que la coordinación estaba en el COS. El COS es el órgano que dirige la comandancia en 
nombre del teniente coronel, donde recibe unos comunicados de todos los cuerpos, selecciona 
los importantes, los transmite a los superiores, y ese COS tiene la obligación de controlar 
todas las patrullas de servicio de la comandancia, de forma de cualquier incidencia el COS es 
quien designa la fuerza que tiene que ir allí a prestar el servicio. Que es el cerebro de la 
comandancia permanentemente. Que en el COS hay un suboficial normalmente por turno y 
unos guardias que le apoyan. Que el mando corresponde al teniente coronel y los dos 
comandantes. Que es el centro neurálgico de la comandancia donde se recibe y se transmite 
todos los comunicados oficiales y lo manda un sargento y lo dirige un teniente coronel. Que la 
operación la dirigió el teniente coronel primer jefe de la comandancia.
Que el sargento en aquel entonces había 3 sargentos en la unidad del COS, no se cual estaría 
de servicio, hay tres turnos de ocho horas uno en cada turno. Que no hay ningún cambio de 
instrucciones, estos señores vienen a trabajar con nosotros para el esclarecimiento de los 
hechos. Que de instrucciones no hay cambio en ningún momento. Que cuando se hace la 
comunicación desde el COS, se ordena a un equipo de aquí de la 311 comandancia. Que al 
equipo se dijo que había aparecido una mano y un reloj grande lo se por la comandancia, pero 
el COS creo que transmitió que se trasladaran al puesto de Llombay y no se dan estas 
informaciones por la emisora porque no se quiere que estas noticias lleguen a prensa. Que el 
mas antiguo es Cano y creo que era el que hacia de...
Que el equipo llevaba un maletín, el equipo que sale de la unidad lleva dos maletines, un 
maletín es de fotografía, carretes, cámara, y sus efectos, y otro es de inspección ocular, 
especialista en huellas, polvitos, metros, y todo lo que se necesita para hacer una inspección 
ocular. Que en ese momento los llevaban como los llevan siempre. Que ese equipo que 
llevaban era suficiente para el desenterramiento de unos restos humanos.
Que era matojo de monte que estaban como plantadas para disimular que ahí no había nada. 
Creo que en fotografía vienen las ramas, en varias vienen las ramas secas, ahí me parece 
recordar que están ahí. Que las ramas no estaban plantadas,, estaban puestas tapando el lugar 
de enterramiento. El guardia Rivas quitó para hacer una foto de detalle, y luego lo deja como 
esta para que el juez vea como estaba. Que el equipo fotográfico se lleva porque en esas 
diligencias se tienen que hacer fotografías. Que es técnico en fotografía y delineación. Que 
sobre dejar de hacer fotografías de como están los cuerpos y dedicarse a sacar los cuerpos sin 
hacer fotografías, normalmente el técnico en fotografía desarrolla su trabajo, hace las 
fotografías que considere mas oportunas o lo que ordene el juez y forense, yo no le voy a 
decir como tiene que hacer el trabajo porque el sabe mas que yo, en ese caso a lo mejor se dio 
la circunstancia que en la inspección ocular había 34 fotos y a lo mejor tenia 36 fotos, igual 
considero mas oportuno ayudar a los compañeros.
Que como jefe superior de Rivas, referente a si considero conveniente que dejara de 
fotografiar la posición de los cadáveres en la fosa y que ayudara a sacarlos vuelvo a repetir 
que en el informe fotográfico hay 34 fotografías de 36, ¿podía haberlo hecho mejor ?. Pues si, 
todo es mejorable en la vida, pero pienso que el trabajo que realizo es mas o menos correcto. 
Que en relación con la diligencia de detención, entrada y registro, referente al coche de Ricart, 
tuve conocimiento de ese coche, tuve conocimiento cuando hable con el personalmente y le 
dije tu que coches tienes, y me dijo un opel corsa blanco. Donde lo tienes aparcado. En tal 
sitio y le dije deme las llaves. Que tuve en ese momento conocimiento.
Que información de Maria Dolores Badal, es días después de la desaparición de las niñas, 
toda la guardia civil sabia que esa señora dijo que se la llevaron en un coche blanco sin portón 
detrás que, mas o menos coincidía con el coche de Ricart. Que a Miguel Ricart, hablo con el 
en casa de Anglés y le dije tienes algún inconveniente en acompañarnos a comandancia, yo 
creo que iba sin esposar, tampoco lo puedo recordar, pero el no tenia inconveniente. Que para 



mi no iba esposado, eso es lo que dije antes y es lo que digo ahora. Que estando allí presente, 
no recuerdo que le quitáramos las esposas a Enrique Anglés y se las pusiéramos a Ricart. Que 
en la vivienda de los Anglés pude estar dos horas, hora y media, no puedo recordar, pero 
alrededor de hora y media o dos horas.
Que cuando oí la llamada de teléfono, estaba allí, oí la llamada, termino la llamada se 
rebobino y la oímos. Que sonó el teléfono, no se cogió, se puso en marcha el contestador, 
cuando termino se rebobino la cinta y se escucho. Que ese creo que era el primer mensaje y el 
único que tenia. Que si la cinta en cuestión tiene antes de esos mensajes otros, la cinta si que 
es, puede haber un error en la apreciación del testigo, pero la cinta es porque la oímos todos y 
habíamos tres personas. Que esa acta de la diligencia de entrada y registro, pone negativo 
sobre objetos, esa cinta, ese acta esta firmada por una persona, pregúntele a el porque yo no 
he firmado. Que de muchas cosas tengo conocimiento por ser el mando de la unidad.
Que no se porque el instructor tacho sobre o no, pregúntele a él porque es un detalle puntual. 
En las diligencias de ocupación de objetos, creo que el objeto esta identificado con poner 
cinta de cassettes. Que yo he dicho que era cinta grande. Que se podría haber matizado mas 
pero creo que no es un error, se define el objeto y hay testigos. Que esta cinta y otras muchas 
cosas determina la detención de Miguel Ricart. Que la manifestación de Kelly Anglés, de 
Enrique, su propia manifestación, y la de su mujer que dice que conoce a Enrique Anglés y 
Antonio, y que ha convivido con ellos, no es esa cinta, esa cinta da lugar a que Miguel Ricart 
nos lo llevemos a la comandancia a hacer una manifestación voluntaria como así consta, y 
esta firmada por el interesado
Exhibición del folio 107
Que esa es mi firma. Que no tengo que certificar, se cita que se va a detener a Antonio Anglés 
y posiblemente se quisiera decir Enrique Anglés, pero igual podía ser, el hecho es que se nos 
cierra la puerta y que hay que registrar. Que en un principio he querido relacionar ese 
documento como la entrada en casa de Antonio Anglés, pero ese documento se refiere a un 
registro del día 28, y entonces ya teníamos indicación de que Antonio Anglés y Miguel Ricart 
podían estar incriminados, y se registra la antigua casa de Anglés en la calle Colon, el error ha 
sido mío, por supuesto
Exhibición del folio 56,
Que este documento no esta firmado por mi porque yo no estaba allí. Que esto es la solicitud 
de entrada y registro pedida al juez de instructor, lo firma José Moreno Alegre, que era el jefe 
del operativo que se dispuso para la localización de Enrique Anglés Martíns aquella tarde. 
Que es quien actúa como secretario del atestado. 
Que el se va cumplir el operativo y cuando se cierra la puerta... nos comunica la comandancia 
que había habido problemas y que no abrían la puerta, y que se iba a pedir un mandamiento 
judicial, me voy al juez, y cuando llego al juzgado, esta el escrito hecho por el suboficial y 
firmado el sargento jefe de equipo y yo nos vamos a apoyar a la gente que estaba ahí y a 
practicar el registro. Que en el primer acta de entrada y registro de la casa se iba a recoger a 
Enrique Anglés Martíns, y en el otro se iba a detener a Antonio porque ya se tienen noticias 
que Antonio estaba relacionado con Miguel Ricart. Que Enrique Anglés Martíns el día 28, la 
noche del 27 seguía detenido Enrique. Que la orden de ponerlo en libertad la dio el juez, de 
Enrique, que compareció en la audiencia y el juez dicto su libertad, no se si en la propia 
audiencia o al día siguiente.
Que en relación con la entrada y registro en el piso, estaba en le sitio donde sonó el teléfono, 
el registro se hizo en toda la casa, no solo donde estaba el teléfono. Que la habitación del 
teléfono estábamos un miembro de la UCO, otro guardia de policía judicial de Valencia y yo. 
Que la habitación posteriormente supe que era de Kelly Anglés. Que antes de ese momento de 
oír el teléfono se estaba haciendo el registro en toda la casa, estábamos haciéndolo por zonas, 
nosotros estábamos en esa habitación pero había otros agentes en otras zonas. Que desde la 



habitación de Kelly había una ventana, desde la ventana no se lo que se veía porque era de 
noche y yo no mire que se veía desde allí. 
Que no supe por donde había escapado Antonio Anglés. Que Antonio Anglés luego he oído 
varias versiones sobre ese punto, hay quien dice que estaba ahí hay quien dice que no, yo lo 
que puedo decir que los agentes que estaban en la casa no vieron saltar a nadie, si lo hizo o 
no, no lo se. Que del resultado de esa investigación, no se puede descartar que Antonio 
saltara, seria raro que sabiendo que la guardia civil hora antes estaba en la casa que hubiera 
llamado posteriormente por teléfono sabiendo que la guardia civil estaba allí. Que no seria 
lógico que saltara Antonio Anglés si se fugo desde allí, si buscaba el apoyo de otra persona, 
pero salto y llamo no se lo puedo descartar, a nosotros no nos consta. 
Que dentro de la hipótesis en la investigación en aquel momento no sabíamos quien llamaba, 
posteriormente relacionamos que la llamada era de Antonio Anglés. Que cuando recogimos la 
cinta, no somos técnicos en material para identificar si la voz era de Antonio Anglés. Que no 
teníamos muestra de la voz de Antonio Anglés y no se podía hacer ni siquiera una 
comparación, si se hubiera tenido posiblemente se habría hecho. Que creo que me suena que 
por entonces alguien dijo que una voz había llamado a Onda Cero, pero alguien descarto que 
era de Antonio Anglés, me parece recordar, no lo se cierto. Que sobre esa llamada parece ser 
que se descarto que la voz fuese de Antonio Anglés, no recuerdo si se hizo alguna gestión 
para afirmar esto. Que desde el punto de vista de la importancia de la investigación, la cinta 
era una pieza de convicción, fue para nosotros muy importante oír ese mensaje a efectos de la 
investigación. 
Que creo que lo que se dijo estaba claro, y la relación entre las personas que se citaba estaba 
clara, Kelly Anglés a quien se llama, el rubio a quien se requiere, y parece ser que quien llama 
es Antonio Anglés para nosotros. Que en esa cinta, si antes del mensaje hubiera mas mensajes 
se hubieran escuchado, a mi no me consta, parece ser que el único mensaje que había en el 
contestador era ese. Que si los hubieran antes y los hubieran después, después no podía 
haberío porque la cinta se intervino y no ha podido ser manipulado, y antes si hubieron 
mensajes y se borraron por supuesto que no pueden aparecer. Que recuerdo que salí del 
domicilio de los Anglés con Miguel Ricart y nos fuimos a la comandancia, pero cuando se 
había terminado el acta y habían firmado los testigos. Que en el domicilio no se si quedaría 
una pareja de vigilancia, el acta de registro había terminado y en el domicilio por supuesto 
que no quedo nadie.
Que referente a si pudo haber error en la determinación de la hora y de la duración de la 
diligencia, en relación a su contenido, se inicia a las 22.40 y se acaba a las 23.55 h. Que puede 
ser correcta esa duración de hora y cuarto, con los agentes que ahí había distribuidos por zona 
cada uno podía hacer su cometido perfectamente sin ningún problema. Que la diligencia fue 
tan tarde porque cuando la fuerza va a pedir el mandamiento aun cuando se le avisa el juez, el 
juez tiene que desplazarse de su vivienda y también la secretaria, ignoro donde viven pero 
siempre tardarían una hora o tres cuartos mas otro tanto tiempo para hacer la diligencia, 
pienso que el tiempo transcurrido se ajusta a lo normal, pienso yo que al novio de Kelly en la 
casa no lo vi, lo vi en la comandancia cuando ya trasladamos a Miguel Ricart.
Que respecto a este señor constan en el sumario intervenciones telefónicas autorizadas, del 
novio de Kelly. Que seguramente firmaría yo el auto de petición, pero los solía firmar casi 
todos porque es el responsable de la unidad y pienso que en aquellos días se decidió intervenir 
su teléfono porque se podía dirigir Antonio Anglés al novio de Kelly. Que el francés ha salido 
mucho pero a nosotros desde el principio nos consta "soy Ruben", el francés ha sido a 
posteriori, "Kelly soy Ruben dile al rubio..." es lo que se ha manejado desde el principio. Que 
la trascripción que se refiere al francés no la conozco. Que se hicieron gestiones para 
averiguar quien podía ser el francés pero no le pudo averiguar. Que creo que tuvimos 
conocimiento... porque era un amigo de Kelly. Que no recuerdo que indagáramos nada sobre 
un argelino que fuera francés con residencia en Argelia que fuese francés.



Que estuve en el cuartel el día 27 toda la noche. Que he visto la diligencia en la que consta 
que Miguel Ricart no quería declarar. Que referente a donde consta al margen de la 
declaración, que se le volviera a leer los derechos y designara abogado, los derechos se leen 
en el momento que se detiene y en el momento que indica que quiere declarar se designa un 
abogado. Que no hay documento donde el manifieste lo contrario, pero es practica habitual 
que un delincuente diga que no quiere declarar al principio y que luego diga que si que quiere 
declarar, es su derecho. Que conozco la declaración de su mujer, no intervine porque estaba 
en mi despacho, y los instructores estaban tomando manifestaciones. Que a este familiar no se 
si hizo la petición de ver a su mujer, pero no es práctica habitual que un detenido mientras lo 
esta tenga contacto con ningún familiar, porque puede crear un conflicto o problemas a los 
propios agentes. El detenido esta detenido, al familiar se le informa y se le toma 
manifestación, pero por supuesto no debe ver al detenido. Se que a esa señora se le notifico la 
detención de su esposo, y al día siguiente se le cito porque era la mujer de un detenido y 
preso, una declaración voluntaria, si no hubiera querido declarar no hubiera tenido porque 
hacerlo, pero hizo una declaración voluntaria consta en el sumario. 
Que el 28 de Enero a 0.50 horas es su declaración voluntaria. Que se le toma manifestación 
voluntaria a las 0.50 y de ahí hasta las 5 de la mañana se hace gestiones de su estancia en la 
cárcel, y cuando esta claro que el 13 de Noviembre estaba en libertad se procede a su 
detención, que desde que a las 0.50 toma declaración. Que el dice que no declara en su 
detención y después se procede a la detención, el dice que no quiere declarar cuando. se le 
detiene pero si manifiesta voluntariamente a las 0.50 h. Que el hace una declaración a las 0.50 
que no es inculpatoria. Que a las 5 dice que no quiere declarar y que no designa abogado. 
Antes no hay lectura de derechos. Que hay una lectura de derechos cuando se le detiene, 
anterior no puede haber una lectura de derechos si no esta detenido. Que al día siguiente a las 
23.50 dice que quiere declarar. Que no se le pregunta, es que se le pone un abogado de oficio 
porque el no trae ningún abogado. Que todos los detenidos tienen abogado. Que a todo 
detenido en el momento de manifestar o designa abogado o se le nombra de oficio, si no lo 
designa se nombra de oficio, luego no hizo designación de abogado. Que Miguel Ricart salió 
dos veces del cuartel para ayudar a la localización de Antonio Anglés.
Que al día siguiente a la vista de lo que ha manifestado la noche anterior, y los lugares donde 
marca donde ocurrieron los hechos y los asesinatos de las niñas, no nos parece creíble la 
versión, y le dijimos al juez instructor que seria conveniente, porque no estaba claro según lo 
que el había manifestado, el juez nos dijo que lo sacaremos y que fuéramos a hacer esa 
diligencia que se inicio, pero se aborto porque venían medios de comunicación social, y que 
los agentes no podían trabajar de esa forma, desistieron y volvieron.
Exhibición del folio 101 Diligencia de traslado de un detenido
Que antes de hoy conocía el documento. Que no aparece mi firma. Que estaba cuando se hizo 
el traslado en el cuartel, así lo creo, recuerdo que hice la gestión directamente con el juez, 
pero la hora en que salen posiblemente se organizara la salida y yo no fui con esa expedición. 
Que posiblemente estuviera en casa comiendo porque eran las 4 menos cuarto creo recordar. 
Que he visto el contenido de la diligencia, lo he leído varias veces. Que la diligencia termina a 
las 19.35 h, a esa hora supongo que volví al cuartel porque todos esos días estábamos en el 
cuartel día, tarde y noche. Que cuando volvimos del cuartel no recuerdo si estaba.
Que el segundo traslado esa misma noche Miguel Ricart presta su primera manifestación ante 
abogado, y cita un lugar donde ocurrieron los hechos. Ese lugar a nosotros de entrada nos deja 
un poco con muchas dudas, entonces se le comunica al juez que ha manifestado a la mañana 
siguiente, se le dice como esta la situación y se le dice que seria conveniente, para que hiciera 
una reconstrucción de hecho, no esto sino que nos marque. Esa segunda diligencia se le 
comunica al juez, no recuerdo si fui yo u otra persona, pero no se plasmo en diligencia porque 
realmente no se finalizo



Que el primer traslado se le toma antes de tomarle la primera declaración ante abogado el día 
anterior, por la tarde entre el regresa al acuartelamiento a las 19.45 y se le toma manifestación 
a las 12 de la noche o algo así. La primera salida de Miguel Ricart se hace el día anterior y la 
segunda después de su segunda manifestación. Que puede haber un error, lo que esta claro 
que la primera salida de Miguel Ricart se produce el día 27 antes de la manifestación. Que el 
que figura en diligencias es el primer traslado de Miguel Ricart, y se produce antes de hacer la 
manifestación ante abogado creo recordar, y la segunda salida se produce después de haber 
manifestado. Que entendía la primera manifestación ante abogado, no la manifestación 
voluntaria. Que se tuvo que desistir por la presencia de medios de comunicación social, no 
podíamos practicar la diligencia,, informamos al juez y no se plasmo, no es normal pero en 
esta ocasión ocurrió así.
Que en relación con la visita a Castellón, se ordena por 23 la propia comandancia a la vista de 
las informaciones que tenemos para ver si Miguel Ricart nos puede lugares frecuentados por 
Antonio Anglés, y se hace ese viaje que obedece a la localización de Antonio Anglés, porque 
ya sabíamos entonces que Miguel Ricart eran amigos de correrías cuanto menos, y podía 
saber donde se escondía Antonio Anglés Que no se si di la orden, yo se que se dio, supongo 
que firmaría la orden judicial, se tuvo que firmar porque sin ella no se puede visitar. Que la 
orden de ir pudo darla el comandante o el propio instructor. Que me consta que Pablo Pizarro 
Plaza estuvo, otras personas no se si estuvieron. Que el contenido de la declaración de Pizarro 
con Miguel Ricart no lo recuerdo que se me informo, pero no se la línea de investigación que 
salió de ahí. Que no vi ni presencie malos tratos físicos la noche del 27 y el día del 28. No me 
consta que a Miguel Ricart se le produjeran agresiones dentro del cuartel de la guardia civil, y 
no lo vi en ningún momento que se le maltratara. Que no tuve noticias. 
Que el tuvo oportunidad de pedir asistir a un centro medico y tuvo oportunidad de hablar con 
dos abogados que le asistieron y hablaron en privado con el. Que los abogados, si lo pide las 
partes tienen derecho a entrevistarse con el detenido, que tenia la posibilidad de decírselo al 
abogado. Que en el segundo traslado del que no hay acta, el segundo traslado creo que era por 
la tarde, no lo puedo asegurar tampoco, creo que era por la tarde, igual influenciado, yo se que 
no fui y ya tengo dudas, tantas preguntas duda uno hasta de si mismo.
Que de noche no pudo ser porque las dos veces que se le sacó fue de día, nunca se saca un 
detenido de noche, hay imágenes que se han visto en los medios de comunicación social, y 
hay grabación de algún medio de comunicación de esa salida en la que se ve a Miguel Ricart 
y no era de noche era de día. Que no recuerdo cuando salió. Que en esa segunda salida en el 
tiempo que estuvo Miguel Ricart detenido nunca manifestó que la guardia civil lo había 
maltratado, incluso en la audiencia, en la que estuve presente porque me autorizo el juez a ver 
si se podía sacar una línea de investigación nueva, se dio esta circunstancia. 
Que la segunda salida. Que es la primera vez que oigo que se le amenazo diciéndole que le 
podía ocurrir lo mismo a su hija. Que en la declaración judicial completa no estuve presente, 
en la audiencia estuve. Que al margen de mi había otros compañeros del cuerpo, que eran los 
mismos que habían estado en el cuartel con Miguel Ricart, el instructor estaba, estaba yo y 
estaba un comandante de la comandancia. Que no sabia que a partir de ese momento no 
reconocía la veracidad de esas declaraciones. Que no sabia que a partir de ahí todas sus 
declaraciones habían sido por malos tratos por amenazas. Que a mi eso no me ha constado 
nunca, ni siquiera por referencias.
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que nos encontramos con un crimen que no es normal y en la 311 comandancia no somos 
suficientes para llevar a cabo la tarea ordinaria, y de Madrid se traslada un equipo especial y 
cualificado. Nosotros encontramos 3 niñas desaparecidas e investigamos donde pueden estar, 
destacamos miembros de la UCO para que de forma exclusiva, exclusividad a esos ocho 
hombres para que no tengan otra misión mas que donde pudieran localizarse las niñas. Que 
era de refuerzo. Que en el acto en el que se encontró la mano no estuve, tuve conocimiento los 



las fotografías que mis agentes hicieron y que yo vi pero no estuve. Que el testimonio del 
señor Rivas es el que ofrece veracidad. Que dijo mi comandante se ha dicho por onda cero 
algo de los cadáveres de las niñas, no podemos esperar porque podía llegar a los interesados y 
se decidió actuar con rapidez.
Que yo no oi una voz de Antonio Anglés. Que no confronte la cinta del contestador con otras. 
Que para confrontar voces he de tener un termino comparativo. Que no tenia voz de Antonio 
Anglés con el que confrontar el contenido de la cinta. Que Miguel Ricart presto declaración a 
las 12.50 h, averiguamos que no nos había contado la verdad y a las 5.40 se procede a la 
lectura de derechos.
Que el articulo 520 obliga a leer los derechos y poner en conocimiento, y se le informa del 
derecho de designar abogado y no declarar. Que no se le ha de leer cada cuarto de hora. Que 
en mi practica habitual no he de leer, se le lee en el momento de la declaración y en presencia 
de su abogado
Que Miguel Ricart en la comparecencia de las 5.40 h no designa abogado, y le designamos 
uno de oficio, por eso el abogado no tuvo previa entrevista, no podía haberla hasta que el 
detenido no manifiesta. Que manifiesta que no requiere médico. Que Miguel Ricart no solicito 
asistencia médica nunca, y si lo hubiera solicitado se le hubiera trasladado a un centro 
sanitario para lo que hiciera falta. Que las agresiones que se le infringen. Que en el cuartel, no 
tengo constancia que en las dependencias de la guardia civil exista un palo de naranjo ni una 
vara para maltratar a nadie. Que estuve presente en la declaración judicial, estaban otros dos 
miembros de la guardia civil. Que en esa declaración estaba el juez, el secretario, el ministerio 
fiscal, otro abogado, y Miguel Ricart en ningún instante aludió a posibles malos tratos ni 
torturas por parte de miembros de la comandancia
Exhibición del folio 282.
Que es cadena ser lo que consta, y no onda cero. Que esta manifestación esta hecho por Pablo 
Pizarro Plaza instructor de la diligencia, no la he firmado, y dice que Roberto manifiesta que 
no se parece en nada a la voz de su hermano, porque su hermano no tiene ningún acento y no 
es la forma de expresarse de el. Que el instructor podrá contestar si la guardia civil tiene la 
cinta.
AL PRESIDENTE
Que cuando cogimos a Ricart por el mensaje del contestador, se llevo a Kelly, al novio de 
Kelly y Enrique, a todos se llevo a tomar manifestación. Que era indicios de que pudiera estar 
implicado el Ricart, pero desde el momento que aparece el papel en la fosa de Enrique 
Anglés, que sabemos que el esta un tanto disminuido físicamente, toda la familia entre en 
sospecha para nosotros.

SANTIAGO RODRÍGUEZ VALDERRANA
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que en la guardia civil soy cabo primero de la guardia civil. Que conozco el termino de la 
Romana. Que conozco prácticamente toda la zona. Que suele ir poca gente, lo que van son 
cazadores. Que la gente que suele transitar se le identifica. Que en noviembre del 92 no 
recuerdo, no lo recuerdo. Que con una moto de carretera se podría subir y con cualquier 
turismo se puede subir.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que recuerdo el informe que tengo remitido. Que me ratifico en él. Que en mi condición de 
conocedor del paraje las casetas por las que se me ha preguntado, a esas casetas no hay 
acceso, a la zona cercana. Que por las inmediaciones de la caseta no se puede llegar. Que la 
distancia que hay entre la explanada donde estaban las colmenas, y donde estaba la fosa a las 
casetas que no hay acceso, puede haber la primera donde están las colmenas puede haber unos 



30 o 40 metros. Que las otras habrá como mucho desde la explanada de las colmenas de 400 a 
500 metros mas o menos. 

PEDRO PETREL MARTÍNEZ
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Exhibición del folio 233 Y 234
Que es mi firma la que aparece en el folio 233. Que recuerdo perfectamente. Que me ratifico 
en su contenido. Que no estoy en el puesto de Alberique, estoy en otro puesto. Que recibí la 
llamada del comandante de puesto de Llombay. Que referente a si es normal porque la partida 
de la Romana es del termino municipal de Tous, y es de demarcación del puesto de Alberique 
que es el que yo mandaba. Que se informo por mi a los superiores, a mi jefe de línea, el 
brigada jefe de línea de Alcira Que eso lo comunique a mis superiores y al juzgado
AL MINISTERIO FISCAL
Que avise al señor Carboneres, le dije que debido a la instancia que me dijeron que había 
aparecido un hombre enterrado, por un reloj, grande.

34ª SESIÓN

ACTA DEL DIA 7 DE JULIO DE 1997 - PRUEBA TESTIFICAL
JOSÉ MORENO ALEGRE
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que la orden judicial de registro me fue entregada sobre las 22 horas. Que la solicitud de 
dicha entrada se presento al juzgado, es habitual que se realice el mandamiento y se extienda 
el auto correspondiente eso lleva un tiempo. Que el tiempo fue media hora, tres cuartos de 
hora. Que tal peticion de entrada y registro no tengo constancia que este en el sumario.  Que 
la razón por la que se decide la intervención del registro del citado domicilio es para entrar en 
el mismo y detener a Enrique Anglés. Que la razón de sospechar de Enrique Anglés es 
información que consiste en un documento o restos de trozo de papel donde aparece ese 
nombre. Que Antonio Anglés no existe en ese momento es Enrique.  Que me había 
confundido. Que el objeto del mandamiento lo que el juez me pide que haga el registro, no es 
detener a Enrique, el objeto es una entrada dirigida a la detención, y las noticias que teníamos 
sobre las 22 horas del día 27 era que había aparecido los cuerpos, y entonces era localizar 
como es habitual e intentar localizar objetos que portaran las victimas y que pudieran 
encontrarse en ese domicilio, pulseras, joyas, cadenas, etc.
Que el objeto era detener al Enrique y si tenia objeto o lo que fuera requisarlo y llevárnoslo. 
Que estuve con su señoría, normalmente el mandamiento, esta todo firmado siempre.
Exhibición del folio 109.
Que desconozco la firma de su señoría, esta firmado y es lo de la calle Colon que es distinto 
lo que me preguntaba, el registro es el del Cami Real. Que para llevar a cabo el registro, lo 
organizo el capitán de la unidad orgánica consistente en el desplazamiento de cinco 
componentes de la unidad, con apoyo de inicial de un miembro del puesto de la guardia civil 
de Catarroja. Fue trasladarse al lugar, subir al domicilio, llamar a la puerta se comienza 
llamando al timbre, al no tener contestación se reitera la llamada, se escuchan pasos en el 
interior, se golpea la puerta para confirmar que hay alguien en el interior.
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Que para entrar en la casa no se utilizo medio de fuerza para romper la puerta, no fue preciso. 
Que en el domicilio, cuando llego ahí, por noticias posteriores tuve conocimiento que 
compañeros ya habían entrado en domicilio, cuando entro lo hago con el capitán jefe de la 
unidad orgánica y en el interior creo que estaban Neusa, Mauricio, y Miguel. Que aparte de 
mi estaba el capitán jefe de la unidad orgánica un miembro de la Uco, otro personal de la 
unidad orgánica de policía judicial que actúa como secretario, una pareja de uniforme, creo 
que era del puesto de Catarroja, y algún componente mas de la guardia civil que no recuerdo. 
Que en el domicilio por supuesto que era habitualmente habitado. Que en el domicilio no 
había abandono, se observo en el interior como cualquier otro domicilio habitado 
habitualmente, no era vacacional ni esporádico de ocupación. Que estaba habitado por Neusa. 
Que ratifico la diligencia que firmo.
Que el registro en condiciones de delincuencia dura de una a dos horas, es lo habitual. Que el 
registro empezó, en el acta que extiendo, se inicia a tal hora y finaliza a tal hora, y eso se hace 
constar en otras las actas de entrada registro, ahora de memoria no lo puedo recordar. Que en 
el registro intervenimos una cinta de contestador, no se intervino el contestador entero porque 
considero que lo único objeto de interés de investigación era la cinta. Que la cinta que 
intervenimos en el registro era de tamaño normal, tamaño de microcinta no, tamaño normal de 
cinta de cassette. La marca no la recuerdo. Que en el registro ya he dicho que el registro fue 
dirigido a encontrar objetos que pudieran proceder de las jóvenes de Alcácer, no cogimos mas 
que la cinta, se intervino únicamente la cinta .
Que a Miguel Ricart no se le esposo, a Kelly no se le esposo, no lo puedo contestar porque a 
Kelly no la veo en el registro, pero creo que no. Que se registro el domicilio al completo. Que 
se empezó el registro posiblemente por la habitación creo de Kelly. Que el registro en 
condiciones normales dura de 1 hora a dos horas. Que creo que se empezó el registro por la 
habitación de Kelly. Que la habitación de Kelly, la habitación tiene forma de ángulo recto, 
girando a la derecha del pasillo de entrada, a la derecha al fondo esta la habitación. Que 
normalmente por donde se comienzo el registro lo determina el instructor. Que el registrar 
primero la habitación de Kelly fue siguiendo instrucciones del instructor.
Que Miguel Ricart en el momento de su detención, en el domicilio no se produjo ninguna 
detención. Que cuando vimos a Miguel Ricart, lo vi en el interior del domicilio, estoy 
efectuando el registro, en ese momento, y quien lo vería si llevaba algo seria el personal que 
se encontraba de seguridad en la puerta, el personal de uniforme. Que Ricart no le puedo decir 
a que hora llego, si fue nada mas iniciar el registro o llevábamos 20 minutos, si recuerdo que 
era mas de las 10 porque Neusa se tenia que ir a trabajar, y me requirió que le diera una 
explicación que era la propietaria del inmueble y tenia que estar en el mismo mientras se 
efectuaba el registro, y en ese momento vi a Miguel Ricart. Que a Miguel Ricart no lo conocía 
con anterioridad. Que dentro de un inmueble la comunicación es por propia voz. Que no todos 
los miembros de la guardia civil estaban dentro del inmueble, dada la proximidad, una 
separación de 4 pisos no llevábamos medio para comunicarnos con los guardia civiles que no 
estaban dentro del domicilio. 
Que cuando efectuábamos el registro sonó el teléfono, sobre horas no puedo concretar, pero 
sobre hechos si, se había comenzado el registro por esa habitación se continuaba en ese 
momento en la habitación de la madre, que esta frente a la de su hija y concretamente muy 
próxima en el ángulo cuando uno gira a la derecha en el pasillo en la parte izquierda, en ese. 
momento alguien me comento que se había escuchado un mensaje grabado, me acerque donde 
estaba el capitán con un componente de la Uco. Entonces estaban escuchando la cinta y la 
escuche, me llamo la atención el nombre de Rubio.
Como anterior había estado, cuando Neusa me dijo que se marchaba que quería trabajar, le 
explique las circunstancias por las que no se podía ir y había visto a Miguel ahí, y comprendí 
que había visto rubio, pensé que se trataba del Rubio, me acerque al comedor y le dije, quien 
es el rubio?. Y el me contesto, yo soy Miguel. Y como había escuchado otro nombre otra vez, 



volví a escuchar la cinta y escuche el nombre de Ruben. Le pregunte conoces por Ruben, y 
me dijo es un chaval de Catarroja que por las indicaciones debía vivir por el Barranco. Que en 
todo registro judicial son testigos dos personas, que se escogen por proximidad.
Que la cinta dentro del registro, repito que yo la escuche una vez, la segunda pregunte por el 
otro nombre, me dijo que era Ruben y la escuche, antes, la inicial, la que escuche yo, y ya no 
le puedo decir cuantas veces mas se escucho. Que en el contestador escuche solamente la 
parte que se había grabado, no se si había contestaciones anteriores o posteriores registradas. 
Que la distribución para llevar a cabo el registro, yo considero que el registro se efectuaba 
todo el personal, en una habitación se terminaba, se quedaba con las gestiones de la 
habitación, comprobar las joyas de Kelly como las que llevábamos en la relación de las niñas 
desaparecidas, y se pasaba a otra habitación hasta finalizar en el comedor. Que en el registro 
estaba el capitán jefe, porque vino en el momento que estaba en el juzgado. Que yo soy el 
instructor de la diligencia. Que la única es cuando se esta en la habitación de Kelly el capitán 
dice que se compruebe las joyas, enseres, etc,
AL LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 1
Que a Miguel Ricart en la guardia civil estaba presente en la declaración voluntaria, que la 
tomo, la testifical de Miguel Ricart la tomo el instructor de las diligencias. Que estaba 
presente. Que en esa declaración se le pregunto donde estuvo el 13 de Noviembre del 92, creo 
que es pregunta lógica de efectuar, no lo puedo recordar las diligencias.
Que el 13 de Noviembre del 92 no recuerdo donde dijo que estaba. Que no recuerdo que 
después verificamos que si en prisión constaba su ingreso en esas fechas de 13 de Noviembre 
del 92. El procedimiento cuando ingreso se tomara nota de la circunstancia y de su salida, no 
puedo concretar si el 13 estaba o no estaba. Que se comprobó todo lo que manifestó su 
testifical. Que en esas fechas el no estaba en prisión es lo que recuerdo, lo que respondió no lo 
recuerdo ahora..
Que en esa declaración puede ser que le preguntase cuando había visto por ultima vez a 
Antonio Anglés. Que si se me muestra la diligencia mas concretamente podría recordar las 
respuestas.
Exhibición de los folios 80, 81, 82.
Que leo que se le hace esa pregunta, desde cuando conoce a Enrique Anglés. Que se le 
pregunta cuando ha visto por ultima vez a Antonio Anglés. Que la respuesta de cuando 
conoce a Antonio Anglés coincide con la realidad, perdón, no coincide, contesto que no lo 
había visto desde que se había fugado de prisión. Entendía su pregunta desde el punto de vista 
de por que citamos esta diligencia a Antonio Anglés.
Que el Opel corsa blanco dice que no lo deja a nadie el coche. Que si en vista de lo que 
manifiesta se hacen comprobaciones de todo y si coincide o no, en este momento no lo puedo 
recordar. Que si en la primera declaración se le hace mención si conoce la zona de Catadau o 
Llombay, y si conocía la caseta y si correspondía su respuesta a la realidad, no lo recuerdo. 
Que cuando tomamos la testifical a Miguel Ricart, a las 5 de la madrugada de ese día 28, de 
enero, procedimos a su detención. La razón fue de las manifestaciones que efectúa se 
comprueban los datos, y al comprobar que respecto a lo que no ha manifestado no es 
coincidente, y al tener sospechas fundadas de que ha participado en el delito se le detiene.
Que las contradicciones, para saberlo tendría que leerme las diligencias y la operatividad, que 
recuerde una de ellas creo que es la permanencia en la cárcel, la comprobación. Que como 
secretario del atestado estuve presente en la declaración de Miguel Ricart del 28 de Enero, a 
las 23.55 h. Que era el secretario, estuve presente en la declaración. Que en la declaración, 
Miguel Ricart se refería a Antonio Anglés por el nombre de Ruben, creo que siempre utilizaba 
el nombre de Ruben.
Que se le presentaron diversos objetos que se habían encontrado en la fosa no recuerdo si fue 
en la primera o en la segunda. Que sobre los objetos que se le presentaron, si que recuerdo 
que se le mostró la moqueta, un trozo de moqueta, no lo puedo recordar. Que lo que diga en 



diligencia, que se le mostró una cazadora y una maquina de fuegos, y que si dice reconocer la 
y la maquina de juegos es cierto. Que es normal y habitual identificar el tipo y la marca del 
arma que efectúa el tipo de agresión, y es normal que se le muestre diversos tipos de armas.
Que se le mostró la moqueta. Que si nosotros le mostramos la moqueta, no se la mostramos en 
ningún moqueta, siempre me referiré a un trozo de esa moqueta, y el objeto es lo que envolvía 
los cuerpos. Que la moqueta se le mostró porque el relata que hay una moqueta. Que hasta ese 
momento no recuerdo si se le ha mencionado que se ha encontrado una moqueta. Que a 
Miguel Ricart se le presta declaración voluntaria y luego pasa a la situación de detenido, en tal 
situación, el articulo 520 de la LEC, es norma habitual en el momento de la detención y de 
tantas detenciones se le lee el articulo 520 a todo el mundo, se hace constar en un acta en la 
que firma el detenido, y posteriormente cuando se le toma declaración, manifestación, aunque 
diga que no, se llama al letrado y firma. Anteriormente a cualquier pregunta se le da lectura 
integra del 520.
Exhibición del folio 62 de las actuaciones.
Que en ese folio figura mi firma. Que ese folio corresponde a la diligencia de detención y 
lectura de derechos, que aparece mi firma, la de Miguel Ricart, la de Pablo Pizarra Plaza que 
es el instructor de la diligencia y aparece debajo de la firma de Miguel Ricart una cuarta firma 
que desconozco, deduzco que puede tratarse del letrado.
Exhibición del folio 88 a 95. Exhibición del folio 95.
Que ahí figura mi firma, esta es la primera declaración prestada por Miguel Ricart como 
detenido, así lo considero. Que junto con mi firma esta la del instructor, y la de Miguel Ricart. 
Que aparece una cuarta firma, es del letrado, que coincide con la que aparece en el folio 62 de 
las actuaciones, a simple vista así es. Que la lectura de derechos a Miguel Ricart se realizo 
delante del letrado que le asistía, es habitual volver a leer los derechos en presencia del 
letrado. Que así se hace constar en la diligencia. Que en el folio 88, se lee una vez se le 
notificaron los derechos constitucionales que le asisten. Que cuando Miguel Ricart dijo que 
no quería declarar y posteriormente cambio su intención de declarar, ese cambio se hizo en 
presencia de su letrado. Que finalizada la declaración pidió entrevistarse privadamente con su 
letrado, y se preparo una habitación adecuada para la entrevista. Que lo hizo porque recuerdo 
que era el despacho frente al capitán, y se tuvo que quitar una serie de objetos que había, por 
eso lo recuerdo. Que en esa entrevista no había miembros de la guardia civil presentes. Que 
estaban en una habitación aislada, y la ley así dice, es una entrevista reservada.
Que en la practica de diligencias cuando concluyen las preguntas del instructor, los letrados 
intervienen en la misma, y se haría constar a preguntas del letrado y no creo que conste. Que 
esa misma situación se produjo en la declaración segunda en dependencia de la guardia civil. 
Que si en la primera declaración, se le puso la grabación de la cinta intervenida en la 
habitación de Kelly, no se si fue en la primera o en la segunda declaración. Que creo que 
reconoce la voz, no puedo recordar como identifica a la persona que se identifica como 
Ruben, no lo recuerdo si lo identifico Antonio. Que la persona del rubio la identifico como 
Miguel. Que en esa conversación se pedía que fuera donde estaba la maneta y el plato, y me 
imagino que se le preguntaría que quería decir maneta y plato. Que no recuerdo la respuesta 
que dio, pero costara en diligencias. Que la moto yo la vi en el acuartelamiento de Patraix. 
Que no recuerdo si a la moto le faltaba la maneta, tenia muchos daños. Que me imagino que 
la moto tenia dificultad para andar porque se tuvo que traer con una grúa. Que no se si era 
porque le faltaba el plato porque no soy mecánico. 
Que en esa declaración si recuerdo qué se le pidió que hiciera un croquis del lugar donde, 
según el, se habían enterrado las niñas. En la primera declaración no recuerdo si fue, si 
recuerdo que hizo dos croquis. Que cuando relato donde había enterrado a las niñas fue en la 
misma mesa donde presto declaración en presencia de letrado, hizo un croquis a mano alzada 
de donde decía que había enterrado a las niñas, no se si el lugar coincidía donde se había 
enterrado a las niñas porque nunca he estado en la Romana. Que el segundo croquis era la 



localización de la casa de Alborache, y a consecuencia del croquis se encontró la caseta, fue 
indicador. Que en el croquis creo que se hacia mención, separado pone unos guantes y el 
lugar donde se escondía la pistola. Que había unos guantes verdes y amarillos de plástico que 
se utilizan para fregar, no los de apicultor, verdes amarillos de plástico, o de goma, que se 
utiliza para fregar y no son de apicultor. Localizamos el lugar porque Miguel Ricart describe 
la caseta, los caminos de acceso, nosotros no sabemos donde esta ubicada, y nos señala en el 
croquis en el lugar donde sepultaba la pistola y los guantes que era el envoltorio.
Que durante el tiempo que estuvo en calabozos a Miguel Ricart me consta que en una ocasión 
salió del acuartelamiento para localizar la casa de Alborache. Que desconozco si salió en 
alguna otra ocasión. Que para el reconocimiento de la casa de Alborache todos los 
comunicados con los juzgados correspondían al jefe de la unidad orgánica y lo desconozco.
Exhibición del folio 53, 54.
Que el folio 53 es el inicio del atestado, esa diligencia forma parte del inicio, no quiere decir 
que se haga la primera, como comprenderá es un resumen contenido de todo lo actuado. Que 
en este resumen se hace mención a como se inicia la investigación, en el tercer párrafo del 
folio 53, fui yo quien lo redacte, la inspección ocular. Que en el tercer párrafo, lo que respecta 
a ese apartado es habitual. Que redacte el atestado. Que se el sentido de las expresiones, mas o 
menos recuerdo alguna.
Que "el comandante de puesto de la guardia civil de Llombay se presento, verifico que existía 
los restos y comunico al juez de instrucción y a la 311 comandancia para que se iniciaran las 
investigaciones", esto es una formula de procedimiento y no comprobamos estos hechos, los 
hacemos constar porque esta ordenado que se haga como usted ha dicho. Que no tengo 
constancia que el comandante de puesto de Llombay en esas circunstancia estuviera en la 
Romana.
Exhibición del folio 221 de las actuaciones Corresponde al atestado instruido por el 
hallazgo de dos cadáveres. Exhibición del folio 233.
Que corresponde al atestado instruido por el hallazgo de 3 cadáveres, no tuvimos en cuenta el 
contenido del atestado para elaborar el resumen. Que este atestado considero que es la 
intervención de una unidad distinta de la unidad orgánica judicial. Que del contenido de este 
atestado no lo tuvimos en cuenta a la hora de hacer el resumen, no nos fundamos en esta 
diligencia que contiene el folio 233, sino las noticias que tenemos, el informe que recibimos. 
Que los datos que disponíamos era el hallazgo de unos restos y nada mas. Que hacemos 
mención en el resumen del atestado de que se presento el comandante del puesto de la guardia 
civil de Llombay en el lugar donde aparecían los restos humanos y que posteriormente se 
comunico a la 311 comandancia. Que en la diligencia el instructor es don Pedro Petrel y no le 
puedo aclarar. Que es habitual en toda diligencia de una unidad orgánica de policía judicial el 
hacer mención, por lo menos, al numero de la diligencia y juzgado al que se remitió la 
diligencia inicial, porque siempre constituye una ampliación de la primera diligencia que hace 
la unidad territorial, y este es el caso que me ha preguntado.
Que el comandante de puesto de la guardia civil no me consta que subió primero y luego 
comunico a la comandancia y al juzgado. Que dentro del funcionamiento dé la guardia Civil 
esta la orden de verificar y comprobar, es el propio desarrollo de la ley de enjuiciamiento 
criminal, y entendemos que todo componente del cuerpo cumple la ley, y no tengo que 
comprobar con que fue acompañado, lo hago constar porque creo que así paso, pero no tengo 
constancia de que se haga realizado. Que deduzco que es así como se ha producido. Que 
unimos un acta de inspección ocular que figura a los folios 72, y 73. Que esta inspección la 
realizo por la hora 10.15 el 28, unidad central operativo con componentes de la Unidad de la 
policía orgánica judicial 311 comandancia. Que ahí intervino personal de la propia Valencia.
Que de la UCO, siempre que esa unidad actúa en el territorio nacional actúa en conjunto con 
las distintas unidades territoriales de las provincias en las que actúa. Que eso es un error, decir 
una inspección ocular realizada por la UCO, confundí lo que era la unidad operativo y la 



unidad central, porque primero se hace constar la inspección que hace la unidad central 
operativo. Que las muestras halladas al folio 72, se encontró un pendiente de oro en forma de 
aro, porque de las informaciones que habíamos obtenido de las joyas y objetos que portaban 
había uno que coincidía a simple vista.
Que llevamos a cabo diligencias para verificar que era la pareja, se hizo las comprobaciones 
mediante ampliación para determinar si se trataba del mismo, que creo recordar que es la 
misma figura, se identificó lo único que es de mayor circunferencia, era circular. Que me 
parece que fue identificado como no perteneciente a ninguna de las victimas. Que tomamos 
declaración a Roberto Anglés y a Luis Rivera en prisión, y a Roberto no lo recuerdo, en 
aquella época estaba en prisión. Que si una vez finalizada la declaración se le puso una cinta 
de un programa radiofónico por si reconocían la voz, es posible que se hiciera, no lo recuerdo.
A LA LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 2
Que si además de las declaraciones que estuve presente en la 311 comandancia, en otras 
declaraciones de Miguel Ricart, creo que estuve en la de Alcira, es el careo de Mauricio con 
Ricart, únicamente estuve en esa declaración. Que después de pasar Miguel Ricart a 
Disposición judicial el 30 de Enero del 93, desde esa fecha hasta la fecha que se produjo el 
careo no he vuelto a ver a Miguel Ricart, creo que no. Que no lo he visto en el juzgado ni en 
ninguna otra parte.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que he tenido a la vista el folio 53. Gestiones en las que he intervenido no puedo recordar las 
gestiones iniciales de los 3 primeros días, creo que fue un registro domicilio, y en los 3 
primeros días, no hice ninguna operatividad, creo que no estuve en ninguna otra gestión. Que 
al margen de mi intervención personal en el registro mi otra intervención es la redacción de 
este atestado. Que las preguntas estaban relacionadas con las diligencias que se instruyeron. 
Que por lo que refiere a gestiones entiendo como tales las efectuadas en las investigaciones, 
tanto indiciarias hacia Miguel Ricart, como localización de Antonio Anglés. Que entonces le 
digo que sobre esas investigaciones no he actuado, he estado en la instrucción de diligencias. 
Que en este atestado que he declarado haber efectuado he puesto las informaciones que me 
han dado las personas intervinientes.
Que estas informaciones han sido algunas verbales, si me pregunta si se ha unido una 
diligencia de una actuación de una unidad que ha hecho una gestión le diré que no me costa. 
Pero si el personal que efectuaba las investigaciones necesarias, cuando regresaba a la unidad 
se hacia una diligencia constando las investigaciones realizadas, que era firmada por todos los 
que interveníamos en la misma, y por supuesto siempre todo se ha unido en el atestado. Que 
puede haber informaciones verbales por supuesto, información verbal es lo que uno ha tenido 
conocimiento que ha comprobado y no ha llegado a ningún indicio, eso es una información 
verbal. Que no hay información escrita, actuó como secretario, tomo manifestación a quien 
realiza la operativo y se une a diligencia.
Que referente a si me consta que haya diligencias efectuadas, todas las gestiones indagatorias 
efectuadas por a Unidad orgánica judicial se unen al atestado 21/93 de la guardia civil, lo que 
hayan hecho otras unidades territoriales no puedo decirlo porque no es la propia unidad quien 
lo ha efectuado. Que en relación con el folio 53, se procede a la lectura del párrafo tercero. 
Que no haré ningún comentario sobre actuaciones de otros compañeros que se refiere en el 
folio 233. Que el folio 233 creo que es la diligencia, el párrafo tercero del atestado obrante al 
folio 53. Al párrafo se refiere a la practica de la autopsia. Que en el párrafo tercero, he dicho 
que hay error el 20 y 21, que corresponde a la inspección ocular creo recordar que he dicho de 
la UCO, a eso he respondido anteriormente a preguntas de otro letrado. Que los folios 20 y 21 
de las diligencias de la guardia civil es el desarrollo de la inspección ocular realizada por la 
UCO. Se procede a la lectura 53.
Que esta ordenado, y así lo dice la ley, que se compruebe la existencia del hecho, no me 
consta que el comandante del puesto estuviera personalmente ahí, y es como consecuencia de 



lo que dicta la LECrim. Que se realiza en cumplimiento de la LECrim. Que me pregunta 
sobre el folio 233 diligencia de atestado realizada por el puesto de Alberique, no se la fecha 
que se realiza esa diligencia hasta hoy que la he visto. Que la LECrim no dice dentro de las 
diligencias a cumplir un tiempo para entregar, pero si para conocimiento de la autoridad 
judicial, pero la entrega normalmente se hace cuando esta concluida, a no ser que la 
conclusión requiera dos meses, o tres, meses, el momento de la entrada será el que considere 
que el atestado esta completo. Que el párrafo cuarto del folio 53, en relación con el 72 y 73, 
que es el folio 20 y 21 del atestado uniendo a diligencia las muestras halladas.
Que esa diligencia se extiende para hacer constar que por componentes de la Unidad central, 
en la fosa y en las inmediaciones de la misma, que se ha procedido a una minuciosa 
inspección ocular, eso lo dice el encabezamiento. Que esos folios recogida en el folio 72, 73, 
eso es la de unión de muestras ya que la inspección ocular en si, la realiza la UCO, creo 
recordar. Que en esa diligencia de unión de muestras, si que aparece mi firma. Que es la que 
esta al lado de las grapas, esa es mi firma, es una jota, en bolígrafo negro, a la altura del 
margen. Que yo me he referido a todas las inspecciones oculares. Que la diligencia de 
inspección ocular, obrante al folio 305, esta diligencia se refiere para diferenciar de la 
realizada a posteriormente cuando se efectúa el levantamiento de cadáver. Que la 
intervención, mi intervención única es pasar todas los datos facilitados por los compañeros 
escribirlos, no estuve en la Romana.
Que en el folio 311 no observo mi firma. Que me ratifico en esa diligencia, la escribí yo 
personalmente siguiendo las instrucciones que me dieron los compañeros que hicieron la 
inspección ocular en el lugar de los hechos. Que estamos hablando de un atestado, y en el 
atestado ha de constar mis datos. Que las diligencias efectuadas ante hechos de tal gravedad, 
un instructor y un secretario, aparte de un personal que interviene en gestiones distintas, el 
que aporta esos conocimiento al atestado con su diligencia, ese es el ... y por eso consto que 
escribí y desarrolle esa diligencia, que por cierto esta sellada. Que en el folio 305 y 306 si 
aparece mi firma. Que en el folio 311, considero que esa diligencia empieza en el folio 305 
del sumario y concluye en el 344 pasa, creo, porque no observo los croquis, comienza en el 
305 y 306 que forman parte de esa diligencia e identifico mi firma. Que no hay ninguna razón 
para que no figure mi firma. Que las firmas que aparecen al margen de los folios 305 y 306, la 
explicación de que las firmas estén en algunos folios y otros no, puede ser un olvido para 
concretar.
Que en relación con el párrafo 4 del folio 53, "se levanto acta de inspección ocular que se une 
al presente atestado...". El "se levanto", entendemos que cuando se esta actuando en el campo 
o en condiciones no idóneas porque no tenemos ordenadores portátiles, se extiende de puño y 
letra, eso se debe entender "se levanto". Y respecto a la fecha entiendo si me puede determinar 
que fecha se refiere, en el folio 305, la fecha es 1 de Febrero de 1993. Es una forma, es 
comunicar a la autoridad judicial lo que aun no se ha hecho pero que se unirá al objeto de 
evitar que falte la inspección ocular, que se diga que pasa, remítame una mera inspección 
ocular. Para evitar eso se hace constar que se une anteriormente que es la de inicio y 
exposición de hechos. Que no es cierto en tiempo real, pero es cierto en su contenido. Que en 
cuanto al acta manuscrita precedente a la del folio 305. No intervine en su contenido, pero 
hice la redacción del acta. Su redacción, no es a maquina esta hecha a ordenador, la diferencia 
es que cuando tiene que escuchar un detenido con, le dice..., que cuando se redacto el acta del 
folio 305, la inspección ocular efectuada en el campo, en el lugar de los hechos como 
consecuencia del levantamiento de los cuerpos, se toma una serie de notas, y después se 
desarrollan, me las dictan, y las ponemos en relación con, el.. de la muestra,
Que se da en relación a otras muestras obtenidas y para que no haya repetición se le da un 
numero distinto, eso primero. Segundo, en relación a las fotografías. Y en tercero en relación 
a la leyenda y el croquis. Que entonces viene a desarrollar esto y da lugar a partir de las notas 
que se toman en el lugar de los hechos a la inspección ocular que consta. Que las notas me las 



dictan el señor Cano que es el que ha tomado nota de la inspección ocular, de la relación de 
hechos en la inspección ocular, no es un dictado literal. Que la redacción literal del acta, me 
corresponde a mi.
Exhibición del folio 53.
Que en el ultimo párrafo, se habla de la inspección ocular, en el párrafo 5. Que repito que se 
trata de la inspección ocular realizada por la UCO, el folio 305 del sumario corresponde a la 
inspección ocular realizada por la unidad de policía judicial, para diferenciar donde se 
procede al levantamiento de cadáver, el folio 305 se.....
Exhibición del folio 247 y siguientes.
Que esa inspección ocular se refiere a la realizada por la UCO y figura como secretario de las 
diligencias mi firma. Que mi firma aparece concluye en el folio 256, y si que figura mi firma. 
Que esa diligencia la hace el señor testigo porque tiene que ir dando numero a las muestra 
halladas. Que la hace el señor testigo al objeto de relacionar todas esas muestras. Que me 
facilitan los datos, me presentan las muestras, y esas muestras se les da una etiqueta con un 
numero distinto otros números para que no haya muestras con mismo numero. Y cuando los 
informes nos contestan nos hablan sobre la muestras, para evitar duplicidades de las muestras 
se le da un numero distinto a cada muestra.
Que los nombres aparecen al principio del atestado. Que en esa fecha no había mas que un 
ordenador, y si esta escrita a maquina, la he visto que esta escrita a maquina normal, y la 
razón de que no este en el ordenador con las demás es que esa misma la redacto la Unidad 
central operativo, la que se efectúa a partir del día 28, es redactada por la Unidad central 
operativo no por mi, la del folio 247. Que en el párrafo 5 del folio 53 en el párrafo 5, estamos 
hablando, esta hablando de una hoja del servicio de urgencia del hospital la Fe. Que la 
inspección, el tema es que esa se refiere a la primera inspección ocular y como referencia digo 
que es la de del levantamiento de los cadáveres para que no se confunda con otras 
inspecciones oculares. 
Exhibición de los folios 56, 57, 58, 59.
Que en el folio 56 aparece mi firma. Que responde la firma al hecho de que es real y veraz. 
Que la entrada de registro corresponde a una decisión propia. Que la información sobre los 
papeles que implican a Enrique Anglés, se recibe de la romana, se transmite por conducto 
reglamentario y a mi quien me da instrucciones son mis superiores. Que hablamos de la tarde 
del 27 sobre las 19 y pico horas, y la orden de trasladarme a Catarroja y detener a Enrique 
Anglés creo que era del señor Capitán de la policía orgánica judicial, de la 311, don Santiago 
Ibáñez. Que en esa información el capitán Anta no se quien es. Que si es el capitán de Sueca 
no lo conozco, conozco a los oficiales pero no por su nombre, en estos momentos no recuerdo 
si lo conozco. Que no me consta que interviniera en estos temas.
Que en el folio 57, 58, El folio 57 es el mandamiento de entrada y registro. Que esta solicitud 
el tramite lo hice personalmente y previa autoridad judicial para que se extendiera el 
documento. Que recogí el mandamiento. Que en el 57 aparece mi firma, es la que esta en el 
centro. Que recojo el mandamiento y firmo. Que en el folio 58 esta el auto de entrada y 
registro, el folio 58, el auto al final lleva fecha 27 de enero 93, al folio vuelto. Que en el folio 
que el letrado dice no lleva fecha pero si al folio vuelto. Que un documento extendido por una 
autoridad judicial no soy yo quien para valorar. Que no me percate que no tuviera fecha. Que 
me he dado cuenta cuando usted lo ha mencionado. Que ahí se habla, la petición se realizo a 
esos 3 fines, ocupación que ha dicho usted, intervención, incautación de objetos y detención 
de Enrique Anglés.
Que el mandamiento lo retire del juzgado a las 22 horas aproximadamente, podía ser, no lo 
recuerdo, tendría que pensar la operatividad, el tiempo, calculo sobre las 22 horas, en el inicio 
del registro consta las 22.40 h. Que yo no entre al inicio, fui con el mandamiento cuando 
estaba abierto el domicilio. Que se entro en el domicilio, debe entender que se inicio la 
entrada antes de llegar el instructor de las diligencias, perdón el secretario de las diligencias y 



el instructor, y el mandamiento. Que el mandamiento se estaba extendiendo y había 
consentimiento, así consta que posteriormente se confecciono el documento, y quien inicia la 
entrada es el instructor del atestado 21/93, el sargento primero Pablo Pizarro. Que entro Pablo 
Pizarro, el objeto era entrar en el domicilio, el registro se inicio cuando se tenia el documento 
firmado y me persone en el domicilio.
Que al domicilio con el mandamiento llegue a las 22.40, se inicia y hago constar en la 
diligencia 22.35, o sea el tiempo de comunicarle a Neusa que vamos a proceder a un registro y 
de leerle el auto de entrada. Que yo estuve, y es el motivo de pedir el mandamiento ante la 
negativa de abrir la puerta. Que después de negarse a abrir la puerta, abrieron la puerta 
posteriormente voluntariamente sin Tener el mandamiento. Que fue autorizada la entrada y el 
registro se inicio cuando llego el secretario. Que si hablamos de una entrada entro pablo 
Pizarro, si hablamos de registro no se inicio hasta que llego el testigo. Que en el folio 59 
intervine y esta mi firma. Que hay dos testigos identificados por su nombre. Estos testigos, el 
procedimiento usual es la propietario morador, inquilino, leer el mandamiento judicial y otros 
componentes del grupo localizan a los testigos. Que di lectura del mandamiento a Neusa, y 
eso quiere decir que otros componentes fueron a buscar los testigos. Que las personas 
determinadas no las recuerdo. Que desde luego fue después de darle yo el mandamiento. Que 
a Neusa le leí el mandamiento, no se lo entregue.
Que simultáneamente se buscan los testigos, antes, podía ser que hubiésemos comunicado 
desde el juzgado que íbamos a hacer el registro y se localizaran los testigos pero seria 
cuestión de minutos. Que estuve presente en el registro de todas las partes de la vivienda. Que 
creo que se registro primero la habitación de Kelly, creo recordar. Que cuando se inicio el 
registro claro que íbamos acompañados por los testigos, que cuando llegamos a la habitación 
de Kelly entramos con los testigos que estaban interviniendo. Que a esa habitación recuerdo 
personas, creo que estaba el capitán jefe, de la unidad orgánica, había un miembro de la 
unidad central operativo, y posiblemente estaría el secretario que actúa en el acta, no puedo 
recordar mas personas. Que el secretario del acta es el señor Mariscal. Que entramos en la 
habitación de Kelly, en el momento que se inicia el registro estoy yo.
Que la llamada, de recuerdo, cuando empezamos a comprobar las joyas, los pendientes, 
anillos etc, con la relación que nosotros poseemos, o cuando estamos mirando el armario y 
nos vamos, el momento exacto no lo recuerdo, pienso. Que seria al final de hacer el registro 
de la habitación de Kelly, cuando se oyó la llamada. Que el contestador automático no me 
acuerdo como era. Que estaba sobre un mueble, una altura de no le puedo concretar. Que no 
puedo concretar si tenia avisador luminoso de llamada. Que la cinta se que era grande, eso si 
que lo recuerdo. Que cuando me entero, tengo conocimiento de la recepción de la llamada nos 
encontramos realizando la inspección ocular, el registro creo que era la habitación de Neusa 
de la madre. Y en ese momento en la habitación comprobando las joyas anillos pendientes se 
encontraba el capitán y uno de la UCO y nosotros continuamos efectuando el registro en las 
demás habitaciones.
Que lo qué observa como una contradicción es un relato de hecho inacabado, porque tuve 
conocimiento de que la llamada se había realizado y me desplace a la habitación de Kelly y lo 
escuche. Que escuche mencionar la palabra rubio, cuando se rebobina. Que cuando suena el 
teléfono, en ese momento no estoy en la habitación, que estaba un componente de la UCO y el 
capitán jefe de la unidad orgánica de policía judicial. Que había salido de la habitación para 
seguir el registro. Que creo que estaba en la habitación de Neusa. Que los testigos, uno 
posiblemente estuviera con nosotros y otro quedara detrás o estuviera en la habitación de 
Kelly, no puedo concretar la situación de los testigos.
Que estando en la habitación de al lado, larga o próxima es una apreciación, puede haber 8 o 
10 metros de una habitación a la otra, no puedo recordar si escuche la llamada. Que al 
escuchar unos nombres la persona que me dice que se ha recibido la llamada no puede 
recordar quien, el capitán me dice si conozco esos nombres y es el motivo de escuchar la 



cinta. Que oímos la cinta, el aviso, la llamada que se recibe creo que no lo oí entera, pero 
bastante amplia si. Que creo recordar que escuche el nombre de Ruben, Rubio y los Kellogs. 
Que antes de oír eso no oí la musiquita porque pedí exclusivamente y fui llamado para esos 
nombres. Que la cinta del contestador me imagino que la cogió el capitán jefe de la unidad, no 
lo se en estos momentos. Que no lo recuerdo. Que después de eso, creo que no vi la cinta pero 
si la volví a escuchar. Que la cinta era de uso ordinario concreto, de eso estoy seguro. Que la 
oí luego en la unidad, en las diligencias consta la trascripción de la cinta. Que la trascripción 
de la cinta si viera la diligencia le diría quien la ha hecho.
Exhibición del folio 84
Que en ese folio, esa diligencia no la redacto yo, estoy presente, la redacta el instructor, que es 
Pablo Pizarro. Que en el folio 84, aparece mi firma. Que es la que figura a la izquierda. Que a 
la vista de eso, la trascripción de la cinta la hizo, esa escritura corresponde al instructor de las 
diligencias, tendría que hacerla el, estaría escuchando la cinta, yo rebobinando la cinta y el 
escribiendo. Que la trascripción no la realice yo. Que después de haber hecho esa diligencia, 
no he vuelto a tener la cinta para comprobar lo que dice la cinta con lo que dice el escrito. Que 
en el cuartel ignoro si se quedo alguna copia de la cinta.
Que ignoro si se verifico la autenticidad de Antonio Anglés, no estoy capacitado como perito 
para determinar una peritación de voces. Segundo, creo que no hay una cuestión indubitada 
que seria la cinta, y una dubitada auténtica reconocida de voz de Antonio Anglés, y no se 
puede cotejar si no hay una voz documental que acredite que es la propia de Antonio Anglés. 
Que no conozco gestión que se hiciera para verificar la autenticidad de la voz de Antonio 
Anglés. Que no teníamos voz que tuviéramos como auténtica de Antonio Anglés, no me costa 
que existiera. Que no me consta que en el cuartel hubiera una cinta de la cadena ser con una 
voz de Antonio Anglés, lo desconozco.
Exhibición del folio 279, a 282.
Que aparece mi firma en todos los folios. Que en el ultimo folio, la firma mía es la inferior. 
Que en esa declaración al haberse desplazado dos componentes que no recuerdo, lo único que 
hacerla es firmarla porque la unimos a diligencia al atestado, consta en el encabezamiento 
quienes intervienen de la guardia civil. Que intervengo en unirla al atestado únicamente. Que 
al ser una manifestación realizada por todos dos componentes de la guardia civil, otros dos.. 
las firmas de instructor y secretario están en diligencia porque las unimos al atestado, si el 
señor Letrado quiere preguntarme si he estado en prisión y he escuchado esa cinta mientras se 
le pasa al señor Roberto, no,
Exhibición del folio 59,
Que los testigos no los recuerdo. Que creo que era un hombre y una mujer de edad avanzada, 
es el recuerdo que tengo. Que en "Negativo sobre objetos" la letra es mía y no encuentro el 
sentido, que este con una raya cruzada no lo entiendo, no es una tachadura, es un trazado de 
bolígrafo sobre la palabra sobre, si fuera tachadura no se leería el contenido de la palabra 
sobre. Que esa letra es mía. El trazado sobre la palabra "sobre", no recuerdo el motivo por el 
que esta la línea sobre la palabra sobre, no recuerdo que lo hiciera yo. Que si supiera el 
motivo podría informarle, lo siento, no lo se. Que la identificación de la cinta, para identificar 
la cinta en un acta de entrada y registro si que la considero suficiente que este así identificada. 
Que el tamaño, el color.
Que en el momento que se interviene la cinta se sabe que han aparecido los 3 cuerpos y nada 
mas, bajo ese planteamiento se hace constar, y repito en el acta de entrada y registro 
únicamente se interviene una cinta cuyo desarrollo y contenido de trascripción se realiza en 
diligencia aparte como consta. Que creo que una cinta se identifica por el contenido, por el 
tamaño, por unas señales particulares y distintas como, puede ser que una persona de su puño 
y letra haya escrito eso, si no se hace constar nada de eso es que la cinta era normal. Que el 
tamaño de la cinta, no queremos hacer identificación de cinta, sino identificación de 
contenido. Que el color y la marca referente si sirve para identificar la cinta, una cinta 



individual se identifica cuando va a una productora, sino tiene características especiales, 
etiqueta, un rasgo que la distinga una de otra. Que en la diligencia de trascripción del folio 84, 
se habla de la cinta y no se añade ninguna identificación. Que el objeto era el contenido de la 
voz que es lo que estaba grabado. Que en la diligencia de ocupación además de la cinta, se 
examino todo el inmueble, recoger se recogió únicamente la cinta. 
Que a Miguel Ricart en casa de los Anglés lo vi cuando me comunica que Neusa se tenia que 
ir a trabajar, y me acerque al comedor a hablar con ella. Que no es preceptivo que me 
comuniquen quien entra y sale del domicilio. Que cuando entre en el domicilio de los Anglés, 
puede que Miguel Ricart estuviera pero yo no lo vi, en el comedor creo que no, no había 
entrado aun al comedor. Que había un mensaje que se refería al rubio, no he dicho que el 
rubio fuera Miguel Ricart. Que Miguel Ricart tenia el pelo rubio o castaño, pero mas bien 
diría yo rubio. Que a Enrique Anglés yo creo que se le detuvo en el momento de entrar en el 
domicilio. Que en ese momento no estoy tramitando el acta de entrada y registro en el 
juzgado. Que a Enrique Anglés se le detuvo antes de que llegase con el mandamiento, se que 
no estaba, que se habría marchado a Patraix.
Que cuando se detuvo a Miguel Ricart considero que son las cinco y pico de la mañana 
cuando queda detenido, se le lee el articulo 520 y estaría presente en el acuartelamiento. Que 
no se le esposo en el domicilio. Que cuando Miguel Ricart se iba con los guardias civiles no 
recuerdo si iba en el mismo vehículo en el que iba yo y los guardias con los que se marcho no 
lo recuerdo, no recuerdo el acuartelamiento de Catarroja a Patraix. Que minuto arriba, minuto 
abajo salimos todos juntos al acuartelamiento.
Que motivo para rectificar la hora de entrada y registro no hay problema, consta 22.55 h. Que 
en relación con el segundo registro, folio 107 y siguientes, 107, 108, 109, y 110. La 
intervención que he tenido en ese registro segundo, en el folio 107 se lee dirección general de 
la guardia civil 311 comandancia, únicamente escribí el contenido de ese folio. Que firma el 
capitán de policía judicial. Que escribí el folio, esta petición de auto de entrada y registro por 
supuesto que me fue dictada, en estos momentos desconozco por quien, supongo que seria 
siguiendo instrucciones del capitán, puesto que lo firma el capitán jefe. Que se habla de 
Miguel Ricart y de Enrique Anglés, en primer lugar a Miguel Ricart y después a Enrique 
Anglés, el orden no tiene ninguna relevancia. Que el opel corsa, el 28 se estaba haciendo 
inspección sobre el opel corsa, duro todo el día.
Que cuando hemos concluido el registro, prácticamente yo lo cito al final, Mauricio me dice 
que su hermano Antonio que estaba dentro del domicilio había huido por la ventana del 
comedor que da debajo del restaurante internacional. Cuando le digo que es imposible porque 
la guardia civil esta debajo, dice que bueno que desciende cogiéndose de los hilos del cable 
telefónico, y dice, será por el deslunado de la ventana de la cocina, que da a un deslunado. A 
partir de ahí sabemos de la existencia de Antonio Anglés y tenemos mas noticias de Antonio 
Anglés cuando se regresa a la unidad y mediante informática se comprueban mas datos. Que 
durante el registro es Mauricio quien me dice de la huida de su hermano. Que esas dos 
indicaciones es conocedor el que da la orden y es quien dice como se ha de efectuar el 
conocimiento, es que matizar elementos que uno se ha limitado a escribir es prácticamente 
muy difícil
Exhibición folio 108,
Que en el mandamiento aparece mi firma porque es el acta de unión al atestado 21/93. Que no 
es por la recepción del mandamiento, el otro mandamiento de Cami Real estuve presente y en 
este no. Que no recibo el mandamiento, es una vez concluida la investigación operatividad y 
registro se une.., cuando se regresa a la calle Colon con el acta efectuada y con la copia del 
mandamiento que se une al atestado. Que el auto que esta al folio 109, firma y visado mío al 
margen no tiene. Que la diligencia de entrada y registro se hace en la planta baja y el acta 
aparece en el folio 110, en esa acta, y en esa diligencia aparece mi firma en el primer folio, en 
el segundo folio, en el tercer folio, no perdón, en el primer folio. En el segundo folio no 



aparece. Que no intervine en esta acta de ninguna forma. Que en relación con las 
declaraciones de Miguel Ricart.
Exhibición del folio 80, 62, 88.
Que en el folio 80, en la declaración testifical estuve presente, aparece mi firma. Que se le 
leyeron los derechos en dos ocasiones, en el momento de la detención, y en el momento de la 
declaración prestada a las 23.55 horas del día 28 de enero de 1993. Que para la declaración 
testifical hecha a las 0.50 horas del día 28 de enero, tengo entendido que en las declaraciones 
testificales no es necesario informar de derechos. Que en ese folio a Miguel Ricart, si una 
persona no esta detenida y manifiesta es como testigo o como victima, etc, en esa 
manifestación no esta detenido. 
Que las preguntas es iniciativa del instructor y mías. Que la pregunta de donde estaba en el 
mes en noviembre, nosotros no la leí no nos dice si presumimos o no, nos dice si tenemos 
indicios racionales de participación en un delito. Que la pregunta si tenia un coche y quien lo 
usaba, quiero matizar que no se buscaba ningún opel corsa, se buscaba un coche blanco 
pequeño y por eso se le pregunta por el coche blanco pequeño, que corresponde a esas 
características de opel corsa. Que en el folio 81, al final, se pregunta si Enrique Anglés era 
capaz de hacer esos hechos, y referente a si recuerdo ese particular, lo recuerdo del hecho que 
ocurre en la calle Colon, que se refiere a la mujer que encadeno, creo que encadeno. Que 
recuerdo que dijo que no sabia donde estaba Antonio Anglés.
Que no interrogue personalmente a Miguel Ricart, todavía no estaba dedicado a realizar las 
diligencias, estamos en otras tareas de investigación, dentro de la unidad, moviéndonos, 
comprobando datos. Que el instructor Pablo... tomo declaración. Que no puedo recordar si 
había alguien mas en donde se tomaba la testifical. Que si estaba en el cuartel. Que referente a 
sí conocí maltrato, amenaza que se le hiciera a Miguel Ricart, no tengo noticia de ninguna, no. 
Que referente a si se que recibió malos tratos, me he enterado por los medios de 
comunicación.
Exhibición del folio 62.
Que es una diligencia de lectura de derechos. En esa diligencia intervine, aparece ahí mi 
firma. Que referente a porque el dice que no desea abogado y no desea declarar y que avisen 
para hablar con el a Maria Dolores Cuadrado, ese añadido a maquina no puedo recordar si lo 
hice yo u otra persona. Que en general esa diligencia no puedo recordar si la escribí yo o no. 
Que recuerdo porque lo leo que dijo que no desea declarar, no lo recordaba, porque son 
hechos la he especificado que ante nuestra actividad, cientos de detenidos al año, con un 
numero de diligencias, asistencia a juicio elevada, es normal y corriente que un detenido no 
declare, que a las 3 horas dice que quiere declarar, comienza declarar y dice que no le hagan 
mas preguntas que no quiere responder, hay motivaciones psicológicas diferentes. Que mas 
teniendo en cuenta que junto al calabozo de Miguel Ricart estaba Enrique Anglés. Que tome 
declaración a Enrique Anglés, no le tome personalmente declaración estaba presente.
Que referente al folio 62, esta diligencia es la preceptiva para la información de derechos, 
para designación de abogado y toma de declaración. Que al folio 88 a 95, aparece una 
declaración de Miguel Ricart, estuve presente en todas las declaraciones efectuadas por 
Miguel Ricart, no me hace falta leerlo, menos en la primera testifical. Que en los folios, en el 
primero aparece la firma, en el segundo también, en el tercero me cabe la duda porque no veo 
la firma completa, en el cuarto que es folio 91, si, en el 92 también, en el 93 creo que también, 
94, esta, la primera firma superior, creo que se ve un trazo nada mas. Que en el folio 95, si. 
Que estuve presente en la declaración. El acta de la lectura de derechos. Que en el momento 
de tomar declaración, no es preceptivo con la actual que exista, que existe es un razonamiento 
que dice que en presencia del letrado se le notificaron los derechos constitucionales que le 
asisten, porque he repetido y he dicho anteriormente que es habitual y de uso corriente, 
detención lectura de derechos, declaración vuelta a lectura de derechos en presencia del 
letrado.



Que esta hecha en ordenador y ahí fui escribiendo, pude intervenir en algún detalle pero 
normalmente era escribir. Que la escribía yo en el ordenador. Que el abogado que asistió a 
Miguel Ricart en la declaración no recuerdo cuando llego, ni quien es. Que la declaración de 
Miguel Ricart, el desarrollo de como se hace normalmente mas o menos, lo que me pregunta 
es como se desarrolla, no recuerdo como se desarrolla. Que a las 23.55 h se le toma 
declaración, creo que se le detuvo sobre las 4 o las 5, la ley dice el plazo que tenemos para 
poner a los detenidos a disposición judicial.
Que desde las 12 de la noche del 27 hasta las 23.55 del día 28, desde el momento de su 
detención estuvo en calabozos. Que cuando empieza la declaración, normalmente creo que 
estaría yo antes, y vendría el. Que no se trae hasta que no ha llegado el letrado 
correspondiente. Que cuando llego la abogada y, depende, la pregunta se refiere a si hubo 
entrevista anterior entre letrado y detenido antes de empezar la manifestación, me parece que 
la ley no contempla ese aspecto, cumplimos estrictamente la ley y si la ley no lo permite digo 
que no. Que la entrevista reservada se produce después de tomar declaración. Que el 
procedimiento es coger el listado de colegio abogados, coger la lista hasta que se encuentra 
uno disponible y se le dice el tema que tenemos y acuden, es una lista que mensualmente se 
remite a las unidades, ese es el procedimiento.
Que no recuerdo si marque yo el numero de teléfono u ordene que se llamara al letrado tal y 
se le explicara el motivo para que viniera. Que cuando se produjo ese aviso, referente a si se 
sabia que Miguel Ricart quería declarar, el articulo 520 exige que este el letrado presente 
tanto si responde a las preguntas como si no, o si empieza y a mitad para. Que nosotros 
íbamos a tomarle declaración y por eso se requirió la asistencia de letrado. Que considero que 
si viene de los calabozos, esta el letrado presente y se le realiza lectura de derechos, si se le 
pregunta y responde es que quiere responder. Que sorpresa supone un momento, esto es una 
continuidad, y van comunicando lo que haya, no veo ninguna sorpresa.
Que la declaración se tomo no a iniciativa de Miguel Ricart, no la iniciamos nosotros. Que en 
el aspecto concreto no es sorprendente, lo que narra no es sorprendente, da pánico al ser 
humano. Lo único que puedo decir como característica que hablamos el día 28, que 
aparecieron el 27, 29 y 30 el índice de delincuencia fue escasísimo, si eso no es pánico. Que 
en esa declaración intervino el Letrado. Que estaba en la declaración, el letrado, el instructor, 
posiblemente entrando y saliendo el capitán jefe de la unidad orgánica en la primera. En la 
segunda me consta que estaba el comandante tercer jefe de la unidad territorial.
Que explicación para que Enrique Anglés se le tomara declaración asistido de letrado el día 
29 a las 20.20 horas, y sin embargo a Miguel Ricart se le tomara esta primera declaración el 
28 a las 23.55 horas, considero que los elementos objetivos para tomar declaración venia de la 
propia declaración, de las contradicciones que habíamos observado.
Exhibición de los folios 150 157,
Que en el primero y ultimo folio que he mirado esta firmado por mi. Que el 151, si, 152 
también, 153 también, 154, 155, 156, y 158, toda la diligencia de manifestación segunda esta 
mi firma. Que en la toma de declaración segunda intervine. Que iba transcribiendo la 
declaración. Que esa segunda declaración, se produce con motivo de la operatividad, y por 
motivo de las contradicciones se procede a tomar una segunda declaración, pero eso quien lo 
puede concretar mas es el jefe de la unidad orgánica.
Que en el folio 150, se empieza a tomar declaración a las 23.45 el 29 de enero de 1993, y en 
el folio 149 el letrado comparece en la unidad a las 23.30 horas, se hizo esa hora una vez 
comparece el letrado, el detenido se saca de calabozo y se trae a la unidad para tomarle 
declaración. Que queda constancia en la prueba, se documenta la hora de aviso a letrado. Que 
hay una diligencia de presentación de letrado, y habrá otra diligencia anterior comunicando al 
letrado que tiene que asistir a este acto. Que en el folio 149 aparece la firma de letrado. Que 
esa comparecencia la extiendo yo. Que referente a si el letrado apareció a esa hora 23.30 h 



porque se le llamo o se retraso, no se porque acudió a las 23.30 h  el letrado. Que las causas 
por las que no vino antes no lo se.
Que causa ese día, 29 por la tarde, que motivara el tomar una nueva declaración al día 
siguiente y a esa hora, no recuerdo, concretar a su pregunta con dos palabras no puedo. Que 
en esta declaración además de mi, en la segunda, el comandante tercer jefe estaba presente, 
instructor, secretario, y el capitán de la unidad con su labor de coordinación, que secretario 
soy yo. Que el capitán de la unidad es Don Santiago Ibáñez. Que el segunda estaba el 
comandante tercer jefe, no recuerdo el nombre, estaba el capitán jefe de la unidad orgánica de 
policía judicial, y el señor comandante tercer jefe de la comandancia. Que no puedo recordar 
si había alguien mas, creo que no.
Que cuando empecé a tomar declaración las preguntas no las hacia yo por supuesto, el 
interrogatorio creo que lo dirigiría el comandante. Que dado los graves acontecimiento de esa 
fecha nuestra permanencia en la unidad fue de varios días sin salir de la misma, nada mas salir 
a realizar gestiones, estábamos permanentemente todas las unidades en Valencia realizando 
investigaciones, indagaciones, sin descanso. Que cuando empecé a transcribir las preguntas, 
en ese despacho eran las 5, 6, 7 de la mañana y ya estaba yo, y la manifestaciones es a las 
23.45 y seguía allí, y no tienen que traer al detenido porque yo ya estoy durante todo el día. 
Que antes de iniciarse la declaración el detenido me parece que no hablo con el nuevo letrado 
que le iba a asistir. Que hablamos de fechas distintas y el turno de asistencia a detenidos es 24 
horas, luego si habíamos cambiado de día, del 28 al 29, vendrían abogados distintos. Que 
desconozco si el nuevo abogado hablo antes con Miguel Ricart o no.
Que Maria Dolores Cuadrado, normalmente la comunicación se efectúa por componentes 
propios de la unidad y nos personamos en el domicilio, y se informa a Maria Dolores de 
donde se encuentra. Cuando vuelve Maria Dolores viene a la unidad, entonces se le dice si 
quiere hablar con el, porque el había dicho que quería hablar con ella, y ella dice que no, que 
no desea entrevistarse con el. Que en la toma de declaración de Maria Dolores Cuadrado no 
estuve presente de forma material y constante pero estuve, se que se le tomo declaración. Que 
Maria Dolores Cuadrado en ese momento no estaba presente pero me comentaron que no 
quería hablar con Miguel Ricart. Que a Miguel Ricart, no me consta que se le torturase. 
Relacionado con la hija de Miguel Ricart, ya le he dicho anteriormente que no me consta nada 
sobre que se le torturase, ni se le maltratase. Que no sabia que las declaraciones las había 
hecho bajo malos tratos y amenazas.
Que el tiempo que transcurrió desde el 27 de Enero hasta el 29 de enero, a las 23.45. Durante 
ese tiempo que estuvo en el cuartel Miguel Ricart, referente a si miembros de la guardia civil 
trasladaron a Miguel Ricart a algún sitio, si se ha efectuado una salida se hace constar en 
diligencias o se requiere autorización verbal de su señoría, y si se ha efectuado una salida 
constara en diligencias a no ser que sea por la premura y se haya comunicado a su señoría, 
que ponemos en conocimiento todo lo que actuamos. Que me consta que se saco una vez. Que 
no intervine en ningún traslado, ni en ese ni en el 29 otro. Que no se si hay otro traslado pero 
tengo noticias que hay otro traslado por los medios de comunicación con ocasión de este 
juicio, esa es la noticia que tengo. 
Exhibición del folio 101.
Que en ese folio la firma mía aparece en el margen izquierdo parte superior. Que en la 
redacción del documento intervine. Que del contenido me informo un sargento que figura en 
el párrafo tercero, y un guardia primero. Que me refiero a Alberto... y a José... Que la 
redacción no puedo recordar exactamente cuando se hizo, al tratarse de diligencia de 
gestiones no lo puedo recordar. Que de esa diligencia no recuerdo nada. Que se refiere a un 
traslado que figura a las 15.45 h. Que la diligencia se recogía porque ese traslado se hizo ese 
día y a esa hora, considero que al final pone se regresa al acuartelamiento a las 19.35, es 
posible que sea el tiempo real y se haga la salida a las 15.45 horas.



Que referente al contenido, se menciona Macaste, Alborache, Llatoba, no se nada, el objeto 
era ver el itinerario que se podía seguir en relación con la búsqueda. Que en relación con el 
croquis que hizo Miguel Ricart, recuerdo uno perfectamente porque pone olivos, y al 
observarlo dejaba un gran espacio, y es que aquí no hay nada?, y dijo hay árboles, y entonces 
puso olivos. 
Exhibición de los folios 104 y 105 y 106.
Que hay 3 croquis, aparece mi firma en los tres. Que se hicieron esos croquis, creo que fue en 
el momento de sus declaraciones, no recuerdo si fue la primera o la segunda, me parece que es 
la primera cuando se confeccionan estos croquis. Que creo que es en la primera declaración. 
Que no es en la testifical, una cosa es la testifical y otra cosa son las declaraciones. Que en 
relación con los traslados tengo noticias de un segundo traslado por los medios de 
comunicación. Que la única salida que me consta es la que figura en las diligencias. 
Investigaciones y gestiones no eran competencia mía en ese momento. Que referente a si 
puede haber algún otra acta de traslado que recoja esa otra salida y que no este ahí, puede 
haberla perfectamente, en el sumario puede constar. Que de estas actas y diligencias, en la 
unidad se queda copia, porque cuando la autoridad judicial nos pide ampliación tiene que 
hacer referencia a nuestras diligencias, sin nuestras diligencias estaríamos ciegos para realizar 
cualquier indagación que nos requiera la autoridad judicial. Que no tengo constancia que se 
hiciera declaración a Miguel Ricart en la prisión de Castellón. Que yo de la unidad me marcho 
a los pocos días, causo baja por enfermedad el día 5 o así, 5 de febrero y no vuelvo casi hasta, 
en mayo o algo así.

35ª SESIÓN

ACTA DEL DÍA 8 DE JULIO DE 1997 - PRUEBA TESTIFICAL
MANUEL CARMENA GUARDIA CIVIL Nº 3.836.138
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que mi graduación es de cabo primero. Que en 1992 estaba destinado en la UCO, de la 
guardia civil. Que ingrese el 1 de febrero de 1986 como profesional. Que mi especialidad en 
el 13 de Noviembre estaba en como especialista en dactiloscopia e investigación criminal. 
Que formaba parte de un grupo mixto pero no forme parte desde un primer momento del 
grupo, yo vine aquí a Valencia el día antes que apareciesen los cadáveres a hacer el relevo a 
un compañero que hacía aquí. Que las ordenes nos la daba nuestro jefe de grupo el capitán 
Bueno, lógicamente por encima de el hay otros superiores. Que estuve en el citado grupo de la 
UCO desde el 89 al 94. Que a Rivas Nieto Cano Norte y Martin Gonzalez.  Los conozco. Que 
colaboraban con nosotros pero yo personalmente no he hecho gestiones con ellos. Que no 
tengo referencia de quien recibían ellos las ordenes. Que la orden para realizar la inspección 
ocular de 28 de enero la dio el capitán jefe de grupo.
Que recibimos la noticia del hallazgo de los cadáveres, me lo comunico el capitán jefe de 
grupo sobre las 7.30 h. Que hasta que nos dispusimos a realizar la inspección ocular, llegamos 
el dia antes y lo que hicimos fue retomar las investigaciones de los compañeros y retomarlas, 
hacíamos investigaciones. Que hacíamos de apoyo de colaboración con los compañeros de la 
311 comandancia. Que en una inspección ocular se recoge todas las muestras que pueden 
tener relación lo que no quiere decir que se recoja una muestra por si acaso, por si tiene 
relacion y que luego no tenga relación. Que teníamos mandato de peinar la zona y realizar una 
inspección ocular. Que lo que he tratado decir es que en una inspeccion ocular, se procura que 



todos los objetos recogidos tengan relación con el asunto lo que no quiere decir que bueno 
haya algo que lo recoges porque crees que pueda tener relación y luego se demuestra que no 
tienen ninguna.
Que la fosa estaba situada, habia un camino de acceso, a ese camino a la derecha, según se 
subía a la derecha por una zona practicable andando pero sin camino a unos 50 metros y 
detras de una casa a 4 o 5 metros aproximadamente habia un barranco. Que las muestras de 
dentro de la fosa, en el interior se siguieron dos procesos, primero se cribo la tierra, primero 
se miro, no recuerdo si se llevo alguna muestra a simple vista luego se cribo y las muestras 
depositadas en la criba son los que se recogian. Que los objetos que encontramos estaban 
mezclados con la tierra, no es que tuviésemos que escarbar mucho, habia una fosa mucha 
tierra y para hacer una buena búsqueda es necesario cribar la tierra. Que alrededor de la fosa, 
al pie de la fosa había un montículo de tierra que tambien cribamos. Que si habia ese 
montículo de tierra es lógico pensar que correspondía del desenterramiento de los cadáveres. 
Que en los alrededores habia ramas, por todas partes, dentro de la fosa no recuerdo que 
encontrásemos ningún tipo de rama. Que no recuerdo que hubiese algun arbusto con ramas 
cortadas. Que cuando nosotros llegamos ahi la fosa estaba descubierta luego he oido por 
referencias que estaba tapada con arbustos, que yo recuerde no recogimos muestras de ramas.
Que la muestra 20 f, dos trozos de madera, lo encontramos en los alrededores de la fosa, y 
presumiblemente provinieran del interior de la fosa, no estaba en los alrededores, estaba justo 
al borde de la fosa, quizás estaba mal expresado, estaba en el borde, casi medio dentro, media 
longitud de los trozos de madera dentro, esa apreciacion se hace porque la noche anterior, la 
noche del 27 cuando subimos para arriba, esos maderos me parece que los saco un operario y 
los coloco ahí, nos lo dijeron, entonces presumiblemente venían de dentro por la posicion que 
ocupaban y tal. Que a lo largo de la inspeccion ocular recogemos fibras textiles, 
presumiblemente puede ser de una moqueta. Que la fibra se encontraban repartidas en toda la 
fosa. Que en una inspeccion ocular no se puede suponer hay que ser objetivo yo me encuentro 
fibras, suposiciones se hacen después. Que me encuentro fibras, se después por referencias 
que ahi ha aparecido una moqueta, lo lógico es pensar que pertenece a la moqueta. Que a 
simple vista es imposible determinar si habia diferentes tipos de tierra. Que dentro de la fosa y 
fuera de la fosa creo que si se tomaron muestras de la tierra. Que el sitio donde esta la fosa 
respecto al índice de sonoridad no recuerdo que ahi se produjese eco, era un descampado. Que 
el acta de inspección ocular lo ratifico plenamente.
AL LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 1
Que en la inspección ocular, me ocupe de lo que es la fosa propiamente dicha y sus 
alrededores. Que en la fosa encontré dos cuerdas de fibra sintética de color negro y otra de 
fibra sintética de color negro con un lazo doble.
Exhibición de las piezas de convicción 37 y 38.
Que esas pudieran ser las cuerdas que encontramos en el interior de la fosa. Que el tipo de 
lazo ha pasado cinco años y no puedo acordarme el tipo de lazo que era. Que recuerdo que se 
encontró un lazo en la parte superior de la caseta.
Exhibición de la 123.
Que no recuerdo si tenia las mismas características el nudo de la fosa y la del poste de la 
caseta. Que ambas eran negras, material plástico. Que las encontradas en la fosa tenían entre 
si características idénticas, no recuerdo las características del lazo. Que encontramos en la 
caseta, en la planta superior un pendiente de oro, no lo encontré yo, pero luego lo vi. Que se 
realizaron diligencias de comprobación, por referencias lo se con alguno que pudiera ser de la 
niña. Que no se el resultado que dieron esas diligencias. Que me ocupe de la fosa 
básicamente.
Que entre las muestras que decimos 21 f, trozo de materia ósea sin determinar recogida 
alrededor de la fosa, alrededor de la fosa quiere decir, creo que no estaba en el mismo borde, 
había una distancia que no podría precisar, un metro, cms, quizás dos metros. Que ese trozo 



de materia no recuerdo si tuvimos que cribar o estaba en la superficie. Que cuando decimos 
que es un trozo óseo sin determinar queramos decir que era una astilla, no podíamos saber a 
que parte, encontramos falanges que suponer que son tales, una vértebra pero con mis 
limitados conocimiento de anatomía no pudimos determinar que clase de hueso era aquel. 
Que parecía un hueso humano, a simple vista no podíamos determinar que era un hueso 
humano y no de un animal. Que creo que el hueso estaba astillado. Que fragmentos de hueso 
recogidos en el interior de la fosa eran dos trocillos no demasiado grandes parecían huesos, 
material ósea. Podían ser centímetros, muy poco. Que esos huesos no se si eran humanos. Que 
no se a que parte del cuerpo pertenecían. Que no parecía que los huesos estuviesen serrados, 
pero mis conocimientos de anatomía son bastantes limitados
A LA LETRADA DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 2
Que en el acta figura que se realiza la inspección ocular a las 9.15 y en otra figura una hora 
distinta, nosotros empezamos la practica de la inspección, tuvimos que dejarlo, empezamos a 
primera hora de la mañana.
Exhibición de los folios 72, y 73, y los folios 242, y 243.
Que al inicio del folio 72, se lee que se procede a las 10. 15 h. Que en el folio 247 aparece 
otra hora. Que la del folio numero 247 se lee literalmente que se extiende la presente 
diligencia para hacer constar, ahora mismo no puedo decir si seria las 9.15. Esta en cambio se 
extendió la diligencia a las 10. 15, puede ser que el instructor llegase una hora después o se 
extendiese una hora después. Que la que he firmado es la del folio 247, si esa pone la hora de 
inicio seria esa hora la del inicio. Que la del folio 72 no la conocía en absoluto. Que quizás se 
puede referir mas a la hora de confección de la diligencia mas que a la hora de comienzo de la 
inspección ocular, es mi interpretación.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que en la diligencia que hace referencia el folio si he intervenido, en la redacción del folio. 
Que el folio 72, 73, puedo decir que forma parte de la inspección ocular que nosotros hicimos. 
Que estoy seguro. Que tengo los folios delante, esta reseñado el pendiente, una navaja. Que la 
duplicidad de reseña de muestra, ignoro la razón. Que estoy leyendo lo que esta al folio 72 al 
principio. Que el pendiente de color oro, en forma de oro, la navaja, el resto de ropa no podría 
asegurar. Que recuerdo bastantes cosas de la inspección ocular.
Que de la relación del folio 72, 73, recuerdo pendiente de color oro, me suena, navaja 
pequeña también, el bloc creo recordar que también, los restos que enumerar como g y h no 
podría asegurar si son los que hablamos nosotros, la muestra de metal recuerdo que la 
reseñamos nosotros también, la muestra j, nosotros reseñarnos una muestra de papel o tejidos 
hallado en el interior de la fosa, me imagino que es el mismo resto de papel o tejido. La 
bandolera, podría ser estos. Que podrían serlos. Que el incluir muestras en una inspección 
ocular, en dos relaciones distintas, no se porque se hizo esto, se que a continuación se hizo 
una diligencia en las que muestras reseñadas en una diligencia instruida por la 311 
comandancia, se le cambio la numeración, pasa a numerarse como nosotros la habíamos 
numerado en el acta. Que esas relación solo tiene dos firmas. Que a la UCO, José Miguel 
Hidalgo pertenecía a la UCO. Que Pablo Pizarro, ese señor no pertenecía a la unidad.
Que una cosa es la inspección ocular, la realización de la inspección ocular y otra cosa la 
redacción del acta, lógicamente cuando se trabaja en el campo no se puede redactar el acta al 
mismo tiempo, se toman notas y acto seguido se redacta el acta. Que esto se hizo en el 
despacho, lo que no podría decir es si el pendiente se encontró el dia 28, la navaja el 28 por la 
tarde, no lo recuerdo en este momento, se iban encontrando muestras se iban anotando, pero 
decirle en que momento se encontró cada muestra lo siento pero no se lo puedo decir. Que 
pertenecía al grupo mixto a las ordenes del capitan Blanco. 
Que vinimos el dia antes, creo que yo vine con Evaristo Anta Seijas vine con el día 26 creo 
que fue, creo que el capitán Bueno y el cabo Hidalgo estaban aquí y se quedaron y a Madrid 
volvieron Joaquin Garcia Sanchez, Sargento y otro guardia civil que no podria precisar quien 



fue. Que Evaristo Antas, pertenecía a la UCO. Que familiar de Evaristo Anta en Sueca no 
tengo constancia. Que llegamos el 26, nos pusimos en contacto con los compañeros de aquí y 
nos pusieron al corriente. Que el nombre del capitan Anta no me suena para nada. 
Que el dia 27 no se me hizo ninguna observacion por la mañana. Que pensaba que decia por 
la mañana. Que no hubo referencia al capitan Anta, no me suena ese nombre de nada. Que el 
capitan jefe de la unidad, es el capitán Bueno, de la UCO, que es quien nos daba siempre 
directamente las ordenes, perdón, además del capitán habian mandos intermedios. Que en la 
cúspide estaba el capitan Bueno. Que me ocupe básicamente de la fosa y alrededores. Que 
tengo el informe de la inspeccion ocular delante. Que la relación de muestras estan repartidas 
por zonas. Que los alrededores, básicamente se repartio dos zonas, una era caseta y todo lo 
que había alrededor hasta la mitad del camino que unia la foseta por la caseta, partiendo del 
diámetro y a la redondez y otra, la zona la fosa y alrededores. Que yo estaba en la zona de la 
fosa, ahi estábamos un grupo de personas y buscamos desde la fosa abriendo un circulo. Que 
era una división, no era rígida, yo básicamente me ocupe de la fosa, tambien estuve en la 
caseta algunas veces bien porque me requería un compañero, estuve por la caseta pero poco, 
básicamente me ocupe de la fosa y los alrededores.
Que de la otra zona Evaristo Anta, el Cabo Cesar del Moral, y el Guardia civil Carlos Arribas, 
que todos eran de la UCO, había también dos miembros dos de la unidad central policía 
judicial de la 311 y otros miembros de la policía judicial de Valencia, pero no podría precisar 
de que se encargaron. Que estaba el capitán Bueno que coordinaba todo pero no había 
subgrupos. Que la noticia que tengo del pendiente es de referencia. Que ese pendiente que 
figura que se encontró a las 10. 15 h no se encontró a las 15 h se encontró después y figura 
aqui, lo que no podria decir es a que hora exacta se encontró el pendiente. Que supe que se 
habla encontrado minutos después porque subió un compañero, estaba el Capitán Bueno con 
nosotros en la fosa y subió un compañero a decir que se había encontrado un pendiente, no 
podría precisar si fue por la mañana. Que lo se por comentarios de los compañeros, 
referencias. Que compañeros de la comandancia, compañeros de la unidad.
Que ignoro las gestiones concretas que se hicieron con el pendiente. Que desempeñe esta 
funcion aqui en Valencia y en el grupo, volvi a Madrid, el 2 o 3 de febrero. Que despues no 
quiero decir un no categórico de no haber intervenido, salvo alguna cosa, esporádica, suelta, 
no he intervenido. Que en la diligencia levantada de la inspeccion ocular, en el folio 247, pone 
despues de reseñar a los intervinientes, pone efectuar una minuciosa inspeccion ocular, y dice 
fosa, alrededores, y luego otras zonas que pudieran tener relacion con los hechos. Que esas 
otras zonas, fue fosa, los dos circulos que hemos hablado, la fosa los alrededores, la caseta los 
alrededores, una esplanada que habia por ahí, en el camino de acceso al barranco, al lugar 
donde aparecieron los cadáveres, ese camino avanzaba unos 70 metros y terminaba un 
arbolado y vegetacion diversa, ahi tambien se recogieron muestras. Que el camino por donde 
se sube al lugar donde aparecieron los cadáveres del camino a la derecha estaba a la fosa, 
siguiendo el camino delante, podia haber 200 metros de la fosa, terminaba en una explanada y 
ahi tambien se recogieron algunos efectos, y la caseta esta abajo que esta a 400, 500 metros de 
la fosa, esas son las 3 zonas que nos referimos ahí. Que la zona tercera estaban un poco mas 
alla de las colmenas. Que de esa zona tercera la hicimos al final y creo que ya nos mezclamos.
Que los coches estaban bastante antes, justo al llegar al acceso, mas o menos perpendicular a 
la fosa pero en el camino. Que a unos 80 metros de la fosa, no recuerdo que hubiera una 
caseta. Que no he vuelto a la zona aquella después. Que no recuerdo mas casa que la que nos 
referimos en la inspección ocular. Que desde la fosa creo que no se veía la caseta a la que fui 
varias veces. Que no recuerdo que hubiese casas, mal puedo recordar si se veía. Que subimos 
allí para empezar la inspección ocular, me lo comunicaron sobre las 7. 30, de 7. 30 h mas lo 
que tardásemos ahí en subir. Que en un primer momento subimos el Capitán Bueno el cabo 
José Miguel Hidalgo y yo, el guardia Evaristo hacia otras gestiones, no pudimos localizarle 
rápido y subimos. Que cuando subimos era de noche. Que esa tarde no hicimos nada porque 



era noche cerrada acordonamos un amplio radio, casi lo tuvimos que dejar porque no se veía, 
tropezábamos, estuvimos a punto de caemos, no podíamos hacer nada. Que cuando llegamos 
los cadáveres, estaban ya fuera de la fosa, metidos en los sudarios, había gente pero no podía 
precisar quienes eran.
Exhibición del folio 305 y siguientes Y 311.
Que en la primera pagina que tenia conocimiento que se habia hecho una inspeccion, que creo 
que vi una fotocopia de este documento, pero ya después con posterioridad en Madrid, creo 
que fue en Madrid. Que no hay circunstancia por la que se me enseña esta en Madrid. Que nos 
ordenaron hacer una inspección ocular, la realizamos y pusimos lo que veiamos, no teniamos 
porque suponer que habia realizado una antes, entre otras cosas porque consta en diligencias, 
se sabe que se había hecho una inspección antes. Que esa noche fue imposible hacer nada 
porque era noche cerrada y no se veia. Que empezamos al dia siguiente. Que aparte que 
empezaron todos mas o menos a la vez, nosotros empezamos en la fosa, los otros en la caseta. 
Que se por referencias que habian arbustos en la fosa. Que comentaron que habia salido una 
moqueta de un color ... no creo que se precisasen los tonos exactamente
Que las referencias sobre que habia una moqueta y que las fibras podían ser de la moqueta, es 
imposible que me acuerde quien me las dio. Que intervine en la fosa. Que se me ha 
preguntado por la cuerda del poste, pero una de las cosas que baje fue sacar unos trocitos de 
madera del poste ese, porque cada vez que se tocaba el poste, se sujetaba en la viga central del 
edificio, y cada vez que se movía temblaba todo el tejado y habia que ayudar un poco. Que el 
poste en la parte de arriba en la buhardilla, en la zona central. Que no he dicho que se caia, 
que se movía, para evitar riesgos. Que el grupo que se encargo de la caseta fue, sobre las 9. 
30, 10. 30, creo que si tampoco se lo podría asegurar, han pasado cinco años.
Que la caseta no se veía desde la fosa, cuando llegamos miramos, es una practica habitual en 
una inspeccion ocular, en una zona tan amplia como se miro. Que la ultima vez que fui a la 
caseta, subi los dias que subio la inspeccion ocular, fui hasta el dia que se terminó. Que la 
ultima vez que fui a la caseta no podria saber. Que creo que se veia una pared semiderruida, 
un establo.
Que en relacion con el resto de materia osea, no se si era una astilla un trozo alargado, 
tampoco podria asegurar sin ver la muestra, creo que era algo de esto, un trozo astillado. Que 
en relacion con los fragmentos de hueso, recuerdo que eran unos trocitos no demasiado 
grandes pero de forma no puedo decirles. Que me imagino, mis conocimientos de anatomía y 
biología son bastantes limitados, yo vi un trozo de hueso. Que una vértebra con mis 
conocimiento limitados puedo identificar, no se si es humano o no pero parece una vertebra. 
Que en el camino a la caseta no podria precisar la zona, recuerdo que se encontró una carcasa 
de moto, y unas gotas de cera derretida. Que razon para que no se determine la distancia de 
algunas muestras las que ponemos es porque pensamos que la distancia puede tener alguna 
razon, la que no ponernos, es porque no podemos precisar porque estuvieran entre la tierra o 
demas o simplemente porque estaban en el interior de la fosa y punto.
Que de Miguel Ricart en los 3 días que estuve aquí haciendo la diligencia de inspección 
ocular, si oi hablar y de Antonio Angles. Que Miguel Ricart, oí que habia sido detenido como 
sospechoso, que Antonio Angles se le buscaba como sospechoso, pero no se los motivos por 
los que se les buscaba o se les dejaba de buscar, mi misión era la inspeccion ocular, y estaba 
desde primera a ultima hora. Que en la inspección ocular, referente a si oí que había dos 
pruebas, unos papelitos que ponía Enrique Angles y una cinta que se hiciera referencia al 
rubio, de esa cinta si oí hablar, pero no he oído la cinta. Que las circunstancias es muy difícil 
concretar, bajábamos, nos íbamos a cenar a tomar un café, se comenta entre compañeros, y no 
puedo decir esto me dijo esto y a tal hora son comentarios. Que yo sepa las inspecciones 
oculares por lo que he leído se complementan una a la otra. 



CAPITÁN BUENO - GUARDIA CIVIL NUMERO 24.887.025
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que el 13 de Noviembre a Enero de 1993, estaba en la UCO. Que llevo en el cuerpo 17 años. 
Que soy especialista en policía judicial. Que formaba parte de un grupo mixto que se ocupaba 
en el caso Alcacer. Que dependía jerárquicamente, funcionalmente dependía del jefe de la 
comandancia de Valencia, y orgánicamente de mi jefe de unidad de la UCO. Que el grupo 
mixto esta formado, por miembros de la UCO y miembros de otros cuerpos. Que dependía 
jerárquicamente de un jefe de otro cuerpo, cuando trabajamos desplazados, por acciones de 
apoyo, el jefe operativo es el jefe de la unidad territorial. Que tal grupo mixto no se quien lo 
creo, fue ordenado por la superioridad pero no se exactamente decir de quien fue la idea. Que 
la inspección ocular realizada por la 311 comandancia, tengo noticia, se que se realizó una 
diligencia de inspección ocular. Que dentro de nuestra inspección ocular, mi función era 
dirigir las tareas la inspección ocular. Que a Rivas Nieto, Cano y Martin Gonzalez, Rivas lo 
conozco, supongo que los conozco a todos pero el nombre no lo asocio con la cara.
Que de la diligencia anterior, prácticamente no hubo tiempo de demasiado detalle, ellos 
subieron, hicieron su inspeccion ocular, se hizo el levantamiento de cadáver y a continuacion, 
con una separacion de unas horas, subi yo con dos hombres de mi grupo, y como era de noche 
no se podia continuar la inspeccion ocular, se acordono la zona para el dia siguiente continuar, 
hacer una inspeccion ocular mas detallada que la que se habia hecho el primer dia. Que la 
zona que afectaba a lo que ellos habian hecho estaba acordonada, nosotros acordonamos una 
zona mas amplia. Que la orden de la inspeccion ocular la dio el jefe de la comandancia. Que 
del hallazgo de los cadáveres la hora exacta no me acuerdo, sobre las 5. 30 o 6 de la tarde, del 
dia 27. Que tardamos en hacer la diligencia de inspeccion ocular una hora u hora y pico, se 
refiere a desplazamos al lugar, desde que tengo noticia hasta que nos desplazarnos al lugar 
donde hay que hacer el acta de inspeccion ocular, una hora y pico, no le puedo detallar. Que 
es una inspeccion que se hace durante poco tiempo, hay que añadir que se levantan los 
cadaveres no se, no sabria como valorarla. Que nosotros recogiamos los objetos que creiamos 
que podian tener interés. Que de los objetos que desechamos, no recuerdo si se encontraba un 
plástico de las dimensiones de la fosa.
Que recogimos los objetos que segun nosotros tenían interes para el caso. Que en la fosa no se 
han quedado objetos, no puedo decir si en los alrededores se han quedado objetos porque 
consideraramos que no tenían interés. Que los objetos que encontramos dentro de la fosa, 
cribamos toda la arena que habia movida dentro de la fosa, unos fueron, así fueron 
apareciendo objetos ahí. Que alrededor de la fosa, se encontro un montículo de tierra 
amontonada. Que ese montículo de tierra es debido al vaciado que se hizo en la diligencia de 
inspeccion ocular por el desenterramiento de los cuerpos, se supone. Que esa tierra y la del 
lugar y la de la fosa, no recuerdo si era identica pero a simple vista seria dificil de determinar, 
recogimos tierra, estaría casi seguro que se extrajo tierra del interior de la fosa y del 
montículo, pero no se lo puedo asegurar Que al lado habian bastante vegetacíon. Que ramos, 
la vegetacion a la que me refiero, era vegetacion que estaba plantada, no estaba en la fosa, y 
en principio no lo creimos oportuno.
Que la diligencia de inspeccion ocular, creo que la redacto el cabo Hidalgo. Que se puede 
hacer dos inspecciones oculares pero ademas es que creo que no es una completamente 
diferente, es una especie de continuacion de lo anterior que se ha hecho en muy poco tiempo y 
con muy poco detalle. Que cuando aparece el cadaver, cuando se recibe la noticia de que 
posiblemente haya un cadaver ahi no se conoce de quien puede ser, entonces sube la 
comandancia y una vez que se hace el levantamiento se tiene conocimiento que son las chicas 
de Alcacer, entonces es cuando se nos pone en conocimiento a nosotros que estábamos para 
ese asunto en concreto. Que en mi experiencia profesional, segunda inspeccion ocular, ahora 
no sabria enumerar, pero creo recordar algunas incluso a requerimiento judicial.
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Exhibicion de los folios 72, y 73.
Que en dichos folios se habla de una serie de objetos encontrados por la UCO. Que la 
inspeccion ocular fue conjunta, entonces. Que el planteamiento del escrito habra sido un error. 
Que dentro del interior de la fosa, hay una muestra de textil acrilico, esto no hace suponer que 
dentro habia una alfombra. Que puede ser de otro tipo de objeto, lo que ocurre es que, se 
sabia, supongo que lo dira por eso, se sabia que habia salido una moqueta de ahi entonces por 
la fibra lo logico es que fuera una moqueta. Que estuve en la caseta. Que la viga no me 
acuerdo si era parte de la caseta. Que el suelo de la caseta, creo recordar que era algo asi como 
y eso pero no lo recuerdo bien. Que al ser yeso, es posible que las muestras se hubieran 
quedado dentro del suelo. Que estuvimos tres dias peinando la zona, los objetos no me 
acuerdo en que franja horaria los encontramos, fueron varios dias. Que el ultimo objeto en 
encontrarse no recuerdo si fue el pendiente. Que estuve desde el principio hasta la finalizacion 
de la inspeccion ocular. Que me ratifico plenamente en ella
AL MINISTERIO FISCAL
Que en el folio 72 en la tercera línea, se extiende la presente diligencia. Que el 
encabezamiento dice uniendo a diligencias muestras halladas. Que esto es una diligencia, no 
es un acta de inspeccion, y lleva hora de 10. 15 h. Que en el folio 247, en la segunda línea se 
habla de las 9. 15 horas, una hora antes. Que en el encabezamiento dice acta de inspeccion 
ocular. Que en la cuarta línea dice: "se extiende la presente acta". Que lo del folio 247 es un 
acta de inspeccion que se hace a las 9. 15 lo del folio 72, es una diligencia uniendo las cosas 
que se han encontrado. Que en el folio 54, en la primera línea del ultimo párrafo dice: 
"Asimismo se han recogido muestras y efectos señalado en diligencias siguiente. Que en el 
folio 64 dice: hay otra diligencia de inspección ocular, duran hasta el folio 7 1, es una 
inspeccion ocular de un vehiculo. Que en el folio 97, se encabeza : "diligencia de remision de 
pruebas para analisis". Que en el folio 73 aparece una firma que pone Pablo Pizarro y otra 
firma que pone Jose Hidalgo y otra rubrica, no aparecen todas las firmas del folio 256.
AL LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO1
El folio 72, 73 son diligencias de muestras halladas, pertenece al atestado que se eleva a la 
autoridad judicial una vez detenidas dos personas, la razón por la que se hizo esta diligencia 
de unión a este atestado y no directamente el acta de inspección ocular que nosotros 
realizamos y que figura a los folios 247, y siguientes supongo que es hacer constar por 
diligencia, unir un documento que es un acta de inspeccion ocular que se hace no por los 
instructores, sino por otras personas. Que tardamos 4 dias en la Inspeccion ocular del 28 al 
31 . Que la diligencia que figura a los folios 72 y 73 era un adelanto de lo contenido en el acta 
para que se elevase a la autondad judicial es lo mas logico. Que era quien dirigia las 
operaciones de la inspección ocular. Que dividi a mis hombres por grupos. Que el criterio de 
llevar la inspeccion ocular, primero por la noche prácticamente, yo a lo mejor no me di cuenta 
de la existencia de la caseta y al llegar por la mañana hicimos un reconocimiento general de la 
zona y la caseta al ver que dentro había efectos la consideramos interesante inspeccionar, 
entonces con centro en la caseta y en la fosa como mas interesante todavia divididos en dos 
grupos que iban inspeccionando cada uno de estos lugares y sus alrededores extendiéndose en 
la zona. Que en la fosa creo que hubieron 4 o 5 personas y el resto en la caseta. Que se podían 
desplazar, no eran compartimentos estancos.
Exhibición del folio 248.
Que en dicho folio la muestra 2 f, es una muestra del tierra del interior de la fosa. Que la 
muestra 15f, corresponde a tierra recogida en los alrededores de la fosa. Que recogimos tierra 
de la fosa y de los alrededores. Que estuve presente en el cribado. Que estuve mas pendiente 
de la fosa que de la caseta pero estaba a caballo de los dos sitios. Que no recuerdo que 
estuviera presente cuando se obtuvo las muestras 3f y 4f . Que despues vi estas cuerdas. Que 
si me las mostrara ahora, no se si podria reconocerlas, ha transcurrido mucho tiempo. Que 
estuve en el interior de la caseta tambien, en el pilar central de la buhardilla, había una cuerda 



sintetica, me parece que era de color negro y justo debajo a unos 3 o 4 dedos 
aproximadamente vamos la madera rojiza no sabemos si era la coloracion de la madera u otro 
tipo de sustancia. Que las cuerdas encontradas en la caseta y en la fosa, el tipo de nudo no 
puedo decir si eran idénticas.
Exhibición de las piezas de convicción 37 y 38.
Que la pieza 37, era de estas características. Que la pieza 38 tambien, pero no puedo asegurar 
si son estas o no. Que la 123, son todas practicamente iguales. Que por el nudo no puedo decir 
si parecen identiticas. Que cuando se encontro un pendiente en la buhardilla estaba pendiente, 
me lo comunicaron. Entonces yo acudi y lo vi.
Exhibición de la pieza de convicción 126.
Que ese pendiente yo diria que es el mismo que se encontro en la buhardilla, creo recordar 
que se encontro entre un colchon y una de las paredes de la planta superior de la caseta. Que 
se encontro al lado del colchon y entre el colchon y la pared pero al lado, no debajo del 
colchon, en el suelo. Que eso nosotros lo pusimos en disposicion de la unidad organica y 
gestiones de comparacion las harian ellos. Que nosotros tmnpoco disponiamos de los 
pendientes que pudieran tener ellas. Que en el folio 248, 249, ese trozo de materia osea no 
recuerdo donde se encontro.
Que la muestra 12f, no recuerdo que tipo de hueso eran, pienso que cuando se reseña así es 
porque no lo asociamos a un hueso concreto, yo me atrevería a decir que cuando se recoge esa 
muestra no sabemos casi si es un hueso, se parece y se recoge pero nada mas. Que por su 
forma no estamos ni siquiera seguro que sea un hueso del cuerpo humano. Que si no lo 
habrianos detallado, hubiéramos puesto hueso al que creyeramos que podia pertenecer. Que 
examinamos esas muestras y no advertimos que estuviera serrada por alguno de sus extremos, 
no recuerdo si aprecianos eso, pero no tengo constancia de que encontraramos nada serrado. 
Que si lo hubiermnos encontrado supongo que nos habria llamado la atencion y en principio 
lo habriamos reflejado en el acta.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que pertenezco a la UCO. Que el grupo mixto se constituyo, empiezan a trabajar 
conjuntamente el día 7 de Diciembre. Que la constitución de ese grupo mixto tenía un objeto 
exclusivo, la investigación de la desaparición de las niñas de Alcacer, exclusivamente. Que la 
dirección de la investigación corría a parte del jefe de la comandancia de Valencia como 
máximo responsable. Que el jefe directo de ese grupo mixto, lo dirigíamos por así decirlo el 
capitán jefe de la unidad orgánica y yo, cuando yo estaba ahí. Que el capitán jefe de la unidad 
orgánica es el capitán Ibáñez, no me acuerdo del nombre. Que era el jefe de grupo, y de la 
sección de delitos contra las personas, Capitán Bueno. Que en Valencia antes de mi, estaba 
integrado en el grupo el teniente dorado, ya he dicho antes que cuando estaba yo 
compartíamos la dirección por así decirlo el capitán Ibáñez y yo y lógicamente si estaba el 
capitán Ibáñez era el quien dirigía.
Que el dia 26 de enero se hizo una renovación por nada en concreto, como se venia haciendo 
relevos desde que empezaron a trabajar aqui en Valencia. Que el dia 26, es posible que se 
hiciera un relevo de personas, ahora mismo no lo recuerdo. Que estos relevos, quedaban 
reflejados en las novedades que da el jefe de la unidad a sus superiores, da cuenta de quien 
sale para cada sitio en comision de servicio. Que la constitucion del grupo queda reflejado. 
Que he visto al testigo que ha declarado antes que yo. Que el testigo anterior no recuerdo si 
estuvo desde el principio, se que cuando aparecieron los cadáveres estaba aquí. Que me 
acompañaba Ramon Carmena, y Jose Miguel Hidalgo, que vinieron conmigo.
Que llegamos alli, ahi me presente a su señoria y le puse la intencion nuestra que era 
acordonar una zona mas amplia para el dia siguiente hacer la inspeccion ocular porque no se 
veia nada. Que no me acuerdo si vi compañeros de la comandancia. Que no recuerdo que me 
comentaran que estuviera el capitan Anta, pero pudo estar porque me parece que era el 
capitan de la compañía territorial. Que el capitan Anta no investigaba en la desaparicion de las 



niñas de Alcacer. Que razon para que fuera alli ese dia, el sistema de funcionamiento es 
logico. El es el capitán de la unidad territorial y pertenece au demarcación donde aparecen los 
cadávere, la noticia la tiene un puesto de su demarcación, le da la noticia a el, y el se desplaza 
ahí.
Que no conozco las razones por exactitud, pero es el funcionamiento normal. Que el es el jefe 
de la comandancia de Valencia, y a el le darian la novedad. Que no recuerdo que me dijeron 
que el capitan Anta estaba ahí. Que no recuerdo si me dijo que habia sido precisamente el 
capitan Anta quien le habia dado la novedad de que habia aparecido un presunto cadaver ahi 
enterrado, no lo recuerdo. Que esa misma noche nos volvimos. Que al dia siguiente volvimos 
a la zona, y como he dicho antes, hicimos una primera inspeccion general de toda la zona y 
vimos que la caseta esta de la romana pues podía ser interesante puesto que en el intenor habla 
efectos y podía dar alguna pista sobre algo, se distribuyeron dos grupos ya digo con centro en 
la fosa y en la caseta fueron a investigar.
Que en la mañana del dia 28, no recuerdo exactamente, me parece que fuimos entre 5 y 7 
personas incluyéndome a mi y me parece que esa misma tarde se incorporaron otros dos y 
otro se incorporo, no recuerdo si al día siguiente, o al siguiente por la mañana. Que los 
miembros del grupo mixto, no es un grupo compuesto por ocho personas, es un grupo que 
generalmente siempre hay ocho pero no son siempre los mismos porque habia por parte 
nuestra relevos, lo que si suelen ser los mismos son los de aquí de la zona.
Exhibición de los folios 72 y 73.
Que la causa antes he dicho que puede ser un error hacer constar que ha sido efectuada la 
inspeccion solo por miembros de la UCO. Que esto no es que forme parte de la inspeccion 
ocular, es que es lo mismo, lo unico que se unen muestras lo unico que puede ser un error, 
hacer referencia solo a la UCO y no a todos los miembros que forma hicieron la inspeccion 
ocular. Que no puedo explicar esta diligencia porque no soy el instructor, entiendo que puede 
ser un error, pero no soy el mas adecuado para explicar. Que el contenido del folio 72, 73, esa 
diligencia no recuerdo si la habia visto antes.
Que en la segunda hoja, hay dos firmas una de la firma de Hidalgo, aqui puede tener la 
explicacion de ser quien entrega las muestras al instructor, es una explicacion que yo le 
encuentro. Que en la diligencia de inspeccion ocular, hay una relacion de muestras. Que las 
firmas del acta de inspeccion ocular, no es una comparecencia por así decirlo ante el 
instructor, es un acta de inspeccion ocular donde firman todos los que participan. Que 
entiendo que no es que forme parte, es lo mismo, una cosa es el acta de inspeccion ocular y lo 
otro es una union de muestras. Que yo sobre estas diligencias le puedo dar mi opinion otra 
cosa no puedo dar porque no lo se. Que no se si Hidalgo conocia la relacion de muestras. Que 
en la diligencia esta todo lo que se encontró.
Que las muestras que aparecen en el folio 72 y 73 no he cotejado si se encuentran recogidas. 
Que razón para que las muestras de los folios 72, 73 se recogieran 3 dias antes, eso es criterio 
del instructor, es una hipótesis quizás hasta remota, el ha considerado que hacer considerar 
estas ha tenido mas valor que las otras y las otras las ha dejado para después. Que Folios 305 
a 311 es una diligencia. Que se inicia a las 13. 00 horas esa inspección ocular. Que el 
documento creo que no lo había visto antes. Que tenia conocimiento de que se había realizado 
una inspección ocular el mismo día 27 cuando se encontraron los cadáveres. Que la 
inspección ocular no es distinta, esta se realiza el 27 por la tarde, desde el medio dia hasta el 
anochecer y nosotros la empezamos el dia 28. Que en el encabezamiento pone unidad 
orgánica policía judicial el día... y aquí al final pone la fecha, no cuando se termina, es cuando 
se redacta el documento, aquí pone dia 27. Que mientras estuvimos nosotros ahi estos señores 
no estuvieron. Que cuando nosotros empezamos la inspección ocular el dia 28, no estaban 
estos señores, ni el 28, ni el 29, eso no lo recuerdo, no he dicho que no estuvieran he dicho 
que no lo recuerdo.



Que tuve conocimiento de esto no recuerdo si el mismo día 27 por la noche o al día siguiente 
en alguna de las reuniones que tuvimos, pero yo sabia que estos guardias, Rivas había 
participado en los levantamientos de cadáveres y en la inspección ocular de los alrededores de 
la fosa el día 27. Que en la inspección ocular que hicimos nosotros, referente a si debíamos 
haber tenido conocimiento de esa primera inspección ocular, tuvimos conocimiento de la 
realización de la inspección ocular, exactamente de todo el contenido no, pero por ejemplo de 
los dos papeles, que se encuentran y de alguna cosa mas de este tipo si que tuvimos 
conocimiento, al menos yo tuve conocimiento. Que no lo recuerdo si fue la misma tarde 
noche del día 27 o en las reuniones que luego diariamente se celebraban en la comandancia.  
Que tuve conocimiento de la intervención de una cinta de un contestador automático en el 
registro de Anglés. Que creo que tuve conocimiento el mismo día 27 por la noche pero no se 
lo puedo afirmar. Que en la inspección ocular, a cargo de cada subgrupo la zona no es tan 
grande como para tener que nombrar un encargado, me parece que Carmena estaba en la fosa 
(el testigo ha entrado antes), uno de los inspectores de policía también estuvo en la fosa, 
Hidalgo estuvo en la caseta y el guardia de policía judicial de la comandancia también estaba 
en la caseta.
Que los dos subgrupos se dedicaba cada uno mayormente a la zona que teman asignada pero 
no eran estancos podían trasladarse de un sitio para otro. Que con algún motivo determinado, 
para pedir opinión sobre una muestra que hubiese aparecido y era un poco confusa. Que 
estaba cada uno en su sector. Que (folio 247 y siguientes) lo estoy viendo. Que la expresión 
"otras zonas que pudieran tener relación" se refiere, anteriormente se especifica la zona y 
alrededores, las otras zonas podrían entrar la caseta y el camino que conduce de la explanada 
a la caseta y parte de la explanada porque la explanada es grande y parte de ella esta bastante 
distanciada de la fosa. Que la inspección del hecho de que se extienda hasta esa caseta es a 
iniciativa mía y con la opinión de todos los que componían el grupo, no hay que olvidar que 
había dos inspectores jefes de policía y entendemos que la caseta esta que se encontraban 
efectos en su interior pues podían añadir algo al caso. Que los efectos se encontraron por que 
se vio que existían. Que la razón de ir a esas casetas, no se debió a indicación de nadie. Que 
no he vuelto a la zona aquella después de practicarse esta Diligencia. Que recuerdo vagamente 
la situación de la fosa con respecto a la caseta. Que la situación de la fosa en relación al sitio 
que dejamos el coche, lo recuerdo bastante peor.
Que recuerdo donde deje el coche, es un camino que accede hacia el montículo aquel pero yo 
ahora mismo no recuerdo exactamente en que punto lo dejamos si había mucho tramo de 
camino hacia la especie de meseta que aparece la fosa, no lo recuerdo. Que enfrente de donde 
deje el coche a 80 metros de la fosa, en estos momentos no recuerdo que hubiese otra casa. 
Que cerca de la fosa si hay una casa, no recuerdo la casa. Que no recuerdo la casa esta con 
exactitud pero yo creo que el no inspeccionar esta casa pudiera deberse a que en un primer 
vistazo general no se encontraron objetos que nos pudieran conducir a alguna pista, pero ya 
digo que es una opinión. Que durante el dia 28, creo recordar que estuve todo el dia y los 
demás dias creo que también pero a ciencia cierta no se lo puedo decir. Que el 28 estuve 
prácticamente todo el dia. Que el dia 27 cuando volví de la Romana, yo creo recordar que 
pare en el cuartel de Llombay para darle la novedad a mi teniente coronel de la UCO, que 
creo recordar que ya tenia conocimiento del hecho a través de la comandancia y luego pues 
me traslade a la comandancia para ver el teniente coronel jefe de la misma y recibir 
instrucciones.
Que baje al cuartel de Llombay para llamar por teléfono y participarle lo que haba ocurrido, 
que le llame por teléfono, el teniente coronel Carrascosa estaba en Madrid. Que al teniente 
Coronel Carrascosa el dia 28, 29, 30 lo vi. Que en el Cuartel de Llombay en relación con el 
hallazgo no dieron parte, ya las noticias que habiamos recibido arriba, tampoco yo creo que 
los guardias de allí supiesen mucho mas. Que por referencias posteriores tuve conocimiento 
que habían sido unos señores que tenían colmenas los que habían realizado el hallazgo. Que 



eso me entere los días siguientes 28, 29, no puedo decir una fecha concreta. Que a estos 
señores que encontraron los restos, no les tomaron declaración, se lo tomaría la persona que 
instruyese la diligencia. Que gente mía no les tomo declaración. Que la dirección de la 
investigación la llevaba la comandancia de allí y una vez aparecieron los cadáveres, se 
asignaron el jefe, supongo contando con sus comandantes, asignaron unas misiones a cada 
grupo de personas y nosotros básicamente lo que hicimos fue la inspección ocular, lo que fue 
otras diligencias participo personal de la unidad orgánica y en el registro me parece que 
participo un miembro de la UCO.
Que una vez encontrados los cadáveres, el grupo mixto creado para la investigación, no creo 
que se terminase su función, la diligencia de inspección ocular, puede dar o no resultado pero 
es de las mas importantes que se hace. Que el Grupo que mandaba hizo solo lo que le 
encargaron, se me asigna esa misión y la cumplimos cuando la acabamos la gente se dedico a 
hacer otras cosas, alguien tenia que hacer la inspección ocular y alguien tenia que hacer el 
registro. Que esa distribución la hizo el jefe de la comandancia de aquí que desde el principio 
era quien dirigía la operación, lo que ocurre que al aparecer los cuerpos de las niñas se 
requiere mas personal y ya no es suficiente con 6, o 7 personas. Que a partir del hallazgo, el 
grupo que se crea en un principio tiene como único objeto la investigación de este asunto, una 
vez aparecen los cuerpos es urgente, corre bastante urgencia hacer determinadas gestiones o 
diligencias, con 7 u 8 personas es imposible hacerlas, hay que contar con mas personal que es 
básicamente de la unidad territorial.
Que de un plástico con una mancha de color azul esto no lo recuerdo. Que el plástico no lo 
recuerdo, ni. Que creo que se tomo video de la zona. Que ese video de la zona, no recuerdo el 
dia concreto que se tomo, fue durante la realización de la inspección ocular y creo que lo 
tomo el guardia Anta. Que ese video no lo vi. Que en relación con el contenido del video no 
recuerdo saber nada y la zona supongo que debía ser la fosa, los alrededores. Que la caseta no 
recuerdo si salió en el video pero supongo que si. Que se cogió con el video pero supongo que 
si.
Que por el día 28, se me ha olvidado antes, hubo un miembro de la unidad nuestra en la 
realidad de las autopsias, y creo que alguno de la unidad orgánica también. Que me refiero a 
la autopsia de los forenses. Que hubo una segunda autopsia que hizo el profesor Frontela. Que 
en la autopsia del profesor Frontela, hubo también algún miembro de la guardia civil no le 
puedo precisar si se tomaron fotografías. Que el guardia de mi grupo se lo ordené yo y creo de 
la orden venía de la jefatura de comandancia y al guardia de mi grupo le ordené yo que 
asistiera, fue Evaristo Anta. Que este señor no estuvo antes que yo en el lugar donde 
aparecieron los cadáveres. Que el capitán de Sueca se llama Anta.
Que cada uno hacia recogida de su sector con independencia de lo que hemos dicho antes que 
uno a otros se pidieran colaboración para contrastar opiniones o alguna ayuda concreta que 
necesitara. Que generalmente consultaba conmigo, de todas formas cada uno tiene su criterio 
pero de todas formas consultaban conmigo. Que creo que había un montículo al lado de la 
fosa. Que se que tomo muestras de tierra, si no se tomaron en el acta, no se tomarían mas que 
de las que constan. Que el tomar muestras de tierra de un montículo, puede tener importancia 
para la hipótesis de un doble enterramiento. Que tomar muestras de tierra de ahí lo que ocurre 
que la tierra de esa zona va a ser toda del mismo tipo, es una zona de pocos metros de 
distancia, puede ser que llegue a un kilómetro a lo mejor pero la tierra de esa zona 
normalmente va a ser toda de características muy similares. Que opinar en grados de 
humedades, a tanto no llego, en general las características generales de la tierra va a ser si no 
iguales, si muy similares. Que especialización que permita hablar de cuerdas, de nudos, no 
tengo, de hecho de nudos no he hablado. Que me baso en las características físicas para 
establecer similitud, otra cosa no puedo hacer evidentemente.
Que el trozo de cuerda en la caseta no recuerdo quien lo encontró, yo recuerdo haberlo visto. 
Que estuve en la parte de arriba de la caseta. Que había un palo ahí. Que en la inspección de 



la caseta, estuve ahí pero me centre mas en mi labor en la fosa, pero estuve también en la 
caseta. Que cuando se hallo el pendiente vi donde estaba ubicado. Que ha pasado mucho 
tiempo se acuerda de detalles mas significativos, el resto pasa mas desapercibido. Que el 
pendiente no lo he vuelto a ver. Que el pendiente no quisiera equivocarme me parece que lo 
encontró el cabo Hidalgo. Que las gestiones que se hicieron en relación a ese pendiente, no las 
se.
Que la explicación que se me ocurre a que haya muestras que no están recogidas, es 
suponiendo que sea un adelanto de muestras recoja parte de muestras recogidas en la 
inspección anterior pero es una opinión nada mas. Que he sabido por referencias que la fosa 
estaba cubierta de ramas y arbustos, a lo que me refería antes es unos arbustos que habia al 
costado de la fosa y que estaban plantados en la tierra. Que se creyó que los cadáveres eran de 
las niñas de Alcacer cuando me lo participó el teniente coronel el día 27, sobre las 6 de la 
tarde, con un margen de error de un cuarto de hora. Que de las muestras que se recogen hay 
una indicación en la muestre 7f no las recuerdo. Que no se si se remitió a laboratorio. Que 
ahora mismo no recuerdo, igual he omitido algo pero vamos. Que el acta la firmamos y la 
entregamos a los instructores de la diligencia, unidad orgánica de la policía judicial. Que la 
copia del atestado, no se si la tendrán. Que me fui a Madrid. 

CESAR DEL MORAL - GUARDIA CIVIL NUMERO 33. 502. 345
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que soy cabo primero. Que el destino en Noviembre del 92, a Enero del 93, estaba en la UCO 
de policía judicial. Que en la actualidad estoy en excedencia, estuve 10 años y medio. Que 
estaba en investigación criminal operativo. Que el grupo mixto se forma para la investigación 
hasta que se resolviese y en principio al poco tiempo de desaparecer las niñas, pues hasta la 
aparición de los cuerpos. Que fue desde Noviembre hasta que tuvimos noticias de que se 
encontraron los cuerpos. Que después se han hecho otras gestiones encaminadas ya. Como 
grupo mixto no, solamente para la desaparición de las niñas.
Que cuando aparecieron los cadáveres el grupo se disolvió. Que el grupo mixto recibía las 
ordenes del capitán de la Unidad. Que el grupo mixto estaba compuesto por miembros de la 
UCO y miembros de distintos cuerpos, no vi quien les daba ordenes. Que a mi me daba 
ordenes mi capitán. Que de la inspección ocular por la 311 comandancia el 27 de enero no 
tengo noticia, se que se hizo un levantamiento y una inspección ocular de haberlo escuchado 
pero a mi nadie me participo. Que en el momento que la inspección ocular, sabia que había 
habido una anterior inspección ocular porque tiene que haberla, en el levantamiento de los 
cadáveres pero nada mas, no porque me hayan informado de ello.
Que fuimos avisados del hallazgo de los cadáveres, no lo se, el 27 no estaba aquí, estaba en 
Madrid, vine el día siguiente, me incorpore el 28. Que no estuve desde el principio, me 
incorpore el 28, salimos a primera hora. Que vine de apoyo porque había estado anteriormente 
en la investigación de la desaparición y se necesitaba mas gente aquí y yo había estado vine 
de apoyo. Que durante la inspección ocular, estuvo el grupo fijo, no hubo relevos.  Que mi 
función en la inspección ocular, estaba en el grupo me dedique solo a la fosa e inmediaciones. 
Que obtuvimos muestras del interior de la fosa, antes no se, durante la criba que es lo que 
hicimos, encontramos varias muestras. Que no recuerdo si se cogieron muestras de tierra de 
los aledaños de la fosa, no recuerdo. Que todos los objetos que estaban dentro de la fosa, 
cuando nosotros hicimos la criba es tierra que ha estado removida, entonces no encuentro si 
estaba muy abajo o muy arriba, no se, durante la criba empezaron a salir objetos.
Que se hizo la criba de toda la tierra de la fosa, que había estado y después también de la que 
se había extraído que estaba en un montículo aparte, y agrandamos la fosa. Que a la vez que 
se cribaba se dejaba la tierra aparte. Que había otro montículo de arena además de ese, que no 



se si se recogió muestras de tal montículo, supongo que si. Que el acta de inspección ocular 
creo que la redacto el cabo primero Hidalgo. Que en mi experiencia, depende de la extensión 
que en este hecho si era lógico hacer una segunda inspección ocular, empezaron por la tarde y 
se les echo la noche y yo pienso que la otra inspección ocular, vamos no es otra sino una 
continuación de la que se hizo en un primer momento. Que en la fosa es extrajeron muestra de 
textil acrílico, yo lo que encontré fue hilachas sueltas de un mismo color, como de una especie 
de moqueta. Que estuve hasta el final de la inspección ocular.
AL MINISTERIO FISCAL
Que de las 16 muestras que se entregan en la diligencia de unión de las muestras. En el folio 
72, y en el folio 246, en el 246 pone modificación de numeración de muestras. Que la muestra 
a, se cambia por el numero 27 s, la muestra b, por el 26 s. Que en el folio 72 y en el folio 
Muestra 2, en el folio 255 es la muestra 27 s pone en los dos casos pendiente de color aro en 
forma y en el 27 a pendiente de oro al parecer de oro. Que la muestra b, del folio 72, y la 
muestra 26s del 255, la muestra b, navaja pequeña y la 26 s navaja cromada. Que la muestra c 
del 72, y la 20 b, del 253, dice bloc con notas manuscritas y la 20 b, bloc de muelle con... Que 
en el folio 72 la muestra d, y la 21 f, del 249 Trozo de materia ósea sin determinar. Que la 
muestra f del 72 y la 10 f del 248, es muestra f, restas de fibra, muestra 10 f resto de fibra. 
Que la muestra g del 72 y la 11 f del 248, G restos de pelos, muestras 11 f, pelos recogidos en 
el interior de la fosa ... Que la muestra 1 del 72 y la 13 f del 249, muestra 1 resto de metal 
muestra 13 f trozo de metal. Que la muestra j del 72 y la 14 f del 249, j resto de papel o tejido, 
14 resto de papel o tejido. Que en el 73 la muestra k y la 15 f del 249, la k obtenida a la 
derecha de la fosa, y la 15 f tierra recogida de los alrededores de la fosa.
Que la muestra 1, y la 17 f del 249, la 1 resto de vela obtenido entre 2 o 3 metros... La 17 f 
cabo de vela con la mecha quemada situado a una distancia entre dos o tres metros. Que la m 
piedra sita a 20 o 30 cm del anterior.....Que el 19 f bandolera de material plástico. Que la 
muestra o del 73, y la 20 f del 249 ... Que las 16 muestras que están en la diligencia de unión 
de muestras del 73 están todas reflejadas en el acta de inspección ocular, sin que falte 
ninguna.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que el folio 72, muestra e, resto de ropa La 9 f pone restos de tejido encontrados en el interior 
de la ropa entiendo que tejido puede ser ropa o no puede ser ropa, que si se ve que es una 
chaqueta pondría chaqueta, o pondría ropa. Que una pieza de tela, diría tejido la muestra d, es 
resto de materia ósea, la 21 f trozo de materia ósea sin determinar recogido en los alrededores 
de la fosa. Que en la muestra d, pone arriba en el interior de la fosa. Que aprecio que aquí 
viene en el interior de la fosa, se ha procedido a cribar la tierra de donde se ha recogido.. y en 
el 21 f pone trozo de materia ósea sin determinar recogido en los alrededores de la fosa. Que 
no puedo afirmar si las dos cosas son lo mismo en este momento. Que la muestra f pone restos 
de fibra. Que en la inspección ocular hay 16f restos de fibra textil y.. posiblemente moqueta 
encontrados a la derecha de la fosa, situándose a espaldas de la misma. Que interpreto que es 
la derecha de la fosa. Que la 10 f, dice, restos de fibra encontrados en el interior de la fosa. 
Que entre la l0 f y la f aprecio que son restos de fibra. Que la muestra f pone restos de fibra no 
especifica. Que la 10 f dice encontrados en el interior de la fosa. Que la muestra f es un resto 
de fibra encontrado en el interior de la fosa y se identifica con la muestra 10 f interior de la 
fosa. Que la otra que aparece como 16 f, no parece reseñada en ningún sitio. Que la muestra g, 
pone restos de pelos, arriba pone en el interior. Que ahí se lee palos, la 11 f pelos recogidos en 
el interior de la fosa. Que ahí se lee pelos en el folio 72 la muestra g dice resto y en la 
diligencia de inspección ocular 11 f dice pelos. Aprecio esa diferencia. Que en la muestra k, 
folio 73, ahí en la muestra k leo obtenida a la derecha de la fosa, no pone nada. Que el 15 f, de 
la diligencia de inspección ocular, pone tierra recogida de los alrededores de la fosa. Que la 
muestra k y la muestra 15 f no puedo decir que sea la misma. Que la muestra o dice..., y la 20 
f, dos trozos de madera de 75, por 6 por 7.... presumiblemente procedentes del interior de esta. 



Que la muestra o empieza por decir en el interior, y la muestra o en el folio 72 corresponden a 
las muestras encontradas en proximidades de la fosa.
Que en la relación pone proximidades y luego pone interior. Que en la 10 f, pone al borde de 
la fosa presumiblemente dentro, la 20 f pone al borde de la fosa presumiblemente dentro. Que 
la muestra o viene que es el interior, en el encabezamiento dice proximidades, no se donde 
esta el error. Que en el folio 73 no aparece mi firma. Que esta diligencia no la había visto 
antes. Que no se nada de esta, se de la inspección ocular que yo intervine. Que mi nombre 
Cesar del Moral. Que había estado en Valencia investigando la desaparición de las niñas.
Que formaba parte del grupo mixto. Que me parece que fui de los primeros que vine. Que 
estuve finales de noviembre principios de diciembre hasta le fecha de desaparición de los 
cuerpos y luego posteriormente hasta terminar la inspección ocular. Que no he estado 
permanentemente en Valencia, nos íbamos relevando entre Madrid y Valencia. Que el tiempo 
exacto que estuve no lo supe era relevos. Que hay muchísimas gestiones que intervine. Que 
no recuerdo ninguna. Que no recuerdo si estuve en Catadau. Que en Llombay no estuve. Que 
en la zona de Alborache creo que no estuve. Que en Picassent me parece que si estuve, si. Que 
no puedo recordar la gestión. Que no me acuerdo si estuve en Liria. Que ninguna diligencia 
condujo a nada. Que cuando íbamos a esas gestiones, las gestiones que hacíamos las ordenes 
las recibía del Capitán Bueno y también creo que también se desplazaba en alguna ocasión.
Que llegue el 28 a Valencia. Que de ese grupo vine me parece con un compañero con un 
guardia, fue Arribas creo. Que Arribas estuvo en Valencia también. Que cuando salimos de 
Madrid sabíamos que se habían encontrado los cuerpos de las niñas. Que las ordenes de venir 
a Valencia las dio nuestro jefe de unidad, el teniente coronel Carrascosa. Que el teniente 
coronel estaba ese día en Madrid, y vino también a Valencia, que no vinimos con el, el vino a 
Valencia, nosotros recibimos la orden no se si de el o del capitán no lo recuerdo. Que el 
capitán seria el capitán Bueno. Que cuando llegamos aquí el 28, vinimos solamente los dos. 
Dos días antes aquí continuamente había gente, dos días antes o uno se había hecho un relevo. 
Que aquí en Valencia el día 28, dio instrucciones el capitán Bueno y nos encargo la 
inspección ocular, dentro de la inspección ocular, la zona de la fosa.
Que a la inspección ocular nos incorporamos, a la hora de comer aproximadamente al medio 
día. Que cuando subí a la fosa, me parece que fuimos con una pareja del cuerpo de la 
comandancia o de la compañía o de la línea no recuerdo, en un coche oficial. Que por la tarde 
ya intervenirnos en la inspección ocular. Que cuando llegamos allí era evidente que eran las 
niñas de Alcácer. Que el capitán Bueno dijo que la unidad nuestra estábamos realizando una 
inspección ocular en el lugar. Que nos incorporamos en la inspección ocular. Que a Vicente 
Ribas, Pedro Cano y Raúl Martín González por el nombre no los conozco.
Exhibición del folio 305 a 311.
Que no lo he visto, no esta firmado por mi. Que el documento no lo he visto hasta ahora. Que 
en relación al contenido del documento no se nada. Que estaba en el sector de la fosa. La zona 
que me corresponde mirar fue la fosa alrededores, el camino dirección a la caseta donde 
estaba el otro grupo. Que cuando llegue al medio día, en la caseta de abajo supongo que ya 
había habido gente. Que era la primera vez que iba a ese paraje. Que después de terminar la 
inspección ocular no he vuelto al lugar. Que no recuerdo prácticamente nada de aquel paraje. 
Que desde la fosa no se veían las casetas. Que desde la fosa creo que había una construcción, 
no puedo especificar. Que se veía desde la fosa. Que la distancia no la recuerdo. Que 
personalmente no fui a esa casa, mis compañeros no lo se. Que a la caseta distante si baje. 
Que baje por algo en concreto, para alguna muestra que se encontró en la fosa comunicarlo 
ahí por si podía tener interés pero no recuerdo específicamente. 
Que en relación con los objetos encontrados en la fosa, recuerdo hilachos de un mismo color, 
marrón clarito, entre marrón, y amarillento. Que esos hilachos no se si deduje que era de una 
moqueta o me lo dijeron. Que se encontró en el fondo de la fosa un cartucho, apareció 
cribando la tierra. Que es la muestre 1 f, "en el extremo opuesto en el que aparecieron los 



cuerpos", cribamos la tierra de la fosa, y agrandamos hacia todas los lados. Que el extremo 
opuesto al que aparecieron los cuerpos puede ser la zona de la fosa que se agrando. Que 
"enterrado a una profundidad entre siete y cinco cm bajo el suelo de la fosa", no recuerdo eso, 
que es cuando se hizo el primer desenterramiento. Que en relación con la muestra 7f es un 
trozo de papel recuerdo haberlo encontrado. Que a mi no me suena. Que una vez termine la 
inspección ocular, estuve un tiempo más no se, después de terminar la inspección ocular, 
quizás una semana mas.
Que cuando volví a Madrid, no volví a Valencia más. Que antes de irme esa semana, a Miguel 
Ricart no lo vi personalmente. Que sabia que Miguel Ricart estaba detenido, porque todo el 
equipo lo sabíamos. Que de Antonio Anglés no supe nada personalmente. Que se que se 
recogió una cinta de un contestador, lo se de entonces. Que no la llegué a oír. Que lo se por 
mis compañeros de la unidad.

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DEL JUICIO ORAL DE LA SESIÓN  35ª 
En Valencia a ocho de Julio de mil novecientos noventa y siete 
A las 9:50 horas constituido el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Valencia,  asistido de mi, el Secretario, y estando presente todas las partes reseñadas en el 
encabezamiento de la presente, para conocer del juicio oral y público señalado para el día y 
hora  de  hoy.  El  Sr.  Presidente  del  Tribunal,  declaró  abierta  la  sesión  en  audiencia.  Se 
procede a la practica de la prueba acordada para el día de hoy. 
Acc.  Part. actúa como en otras ocasiones el Sr.  Allende en representación de ambas. 
Se recoge por estenotipia salvo incidentes que incorporan a la presente. 
TESTIGO Nº 75 
TESTIGO Nº 79 
La  Acc.  Part.-  formula  protesta  por  las  manifestaciones  efectuadas  por  el  MF.  previo  al 
interrogatorio de este testigo referida a que otros interrogatorios parece van referidos a alargar 
programas de televisión. 
MF.- Que retira lo dicho. 
A las 12:15 h. se hace un descanso de 20 minutos. 
Se reanuda la sesión a las 12:50 continuación del interrogatorio por la defensa. 

EVARISTO ANTA .-TESTIGO 11.732.966
enterado jura 
Acc.  Part. - Que es Guardia Civil, destinado en dichas fechas en la U.C.O. a la fecha de hoy, 
19 años y especialista en la Unidad de Investigación de la Unidad Operativa. Participó en la 
búsqueda a las ordenes del Capitán Bueno, 
Si conoce la acta de inspección ocular del 27-1 que si la conoce y tiene una vaga idea de ellos 
pero no puede identificarlos por su nombre. Que su misión fue en la búsqueda de hallazgos de 
interesa y la toma de un video. 
Que se entero del  hallazgo en comandancia  a  las  20 o 21:00 h,  que no había  nadie más 
filmando y no recuerda si haciendo fotos. Que si habían dos grupos en la inspección ocular, 
-en la 2ª- como puede al estar en las dos?  Dice que la dirigía el Capitán Bueno. Que no 
estuvo desde el principio, no recuerda cuando se incorpora, pero si hasta el final. 
Que también estuvo en la caseta, y no recuerda donde se encontró el pendiente, y podría ser 
no se filmase en video. Que si filmó algo en la fosa. 
MF.- Que intervino en la inspección de las 9:15 h.- del 28-1-93, exhibido F.256 y leído 
último pfo.  "...y para que conste.."F. 53 exhibido pone atestado 21/93 y en F.72 y 73 en los 
ángulos superiores derechos pone folio 20 y folio 21 respectivamente. 



F-246-"...En Valencia a las 21:30 h. del 1-Feb-93 ... por la presente..." Que esa diligencia se 
extiende media hora después de acabar la inspección para modificar las muestras del acta de 
inspección ocular, y se efectúa por la Guardia Civil 311 Comandancia sobre discrepancia que 
valorara la Sala, que esa diligencia hace coincidir los folios 20 y 21 del atestado con la 
diligencia. 
Defensa.- F-246- (119 del atestado), que no aparece su firma, ni ha efectuado esa diligencia, 
aunque la había visto antes no ha intervenido en la redacción. 
Que si todas las muestras del F. 72 y 73 esta también recogido en la diligencia de inspección 
ocular de los F. 247 y ss, dice que cree que sí, aunque no puede asegurarlo. 
Que se incorpora al grupo mixto el 25 o 26 de Enero y antes no había intervenido en lo de las  
niñas, y se desplazó de Madrid y recibió instrucciones del Capitán Bueno para incorporarse al 
grupo, desde el momento que llega, en el cuartel de Patraix cree. 
Que fue a donde aparecen los cadáveres cree el 28-1 con otros miembros de la U.C.O. y de la 
Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia a las ordenes del Capitán Bueno. 
Exhibidos F. 305 a 311, que no recuerda si lo ha visto antes, es posible.  Si se les informa del 
contenido de ese documento al realizar la inspección.  Que no recuerda lo que les dijeron pero 
sabían muy bien lo que tenían que hacer y buscar. 
Que sabían que lo que están recogiendo, antes habían recogido otros, dice que ellos trabajaban 
con lo que hay allí,  con independencia  de lo que se había recogido antes,  supone que el 
Capitán si lo sabría. 
Sobre que muestras encontró, que fue una vértebra una falange y cree que la otra vértebra.  
Sobre otros huesos que no se identifican en esa diligencia, que recuerda se recogieron más 
restos óseos, - ref. a la muestra 12F. (Folio 249), no recuerda, muestra 21F igualmente, solo 
recuerda varios fragmentos óseos.  Al decir "sin determinar" por eso se dice, porque no se 
podía determinar y por ello tampoco hablan de "humanos". 
No recuerda ni el trozo de papel, ni nada más significativo. Quien en su unidad le autorizó el 
video, cree el Capitán Bueno, sobre su contenido y duración,. que es un fragmento muy corto 
no más de 1/4 h. 
Que hizo una panorámica general, de la fosa el camino de acceso a esta y el camino hacia la 
caseta y la caseta. Que no recuerda las posiciones de las panorámicas que tomó. Teniendo la 
caseta a la espalda tiene la fosa a un lado. Sobre si recuerda el árbol y los matorrales que si, y  
se desde ahí tomó panorámica y luego a la derecha, no recuerda. 
Que las tomas de la caseta de abajo, es porque se contempla cualquier sitio cercano, y las 
indicaciones vendrían de él, del superior y del equipo. Que todo se vio, hasta la caseta 
derruida al lado o una habitación.  Que hizo video en las dos plantas de la caseta y de las 
señales en las paredes, cree recordar. En la parte de arriba cree que también se grabó las 
paredes, cree que había un poste y no recuerda si el techo estaba firme. Que día hizo el video, 
y que hora, que no lo recuerda, solo cree que por la. mañana. Que grabó parte de la primero 
autopsia y toda la de Frontela y se grabó en conjunto con personal de la 311ª Comandancia. 
Que visiona lo de interés y lo que le indica el facultativo en ambos casos, que no hizo 
fotografías.
En la primera se usa el video de la Comandancia de Valencia y le apoyaba en ello. Que el 
testigo es el Sr.Anta y no recuerda el nombre del que grabo de la 311 Comandancia. 
No recuerda  que cámara  usó,  y que el  de arriba lo  visiono el  sólo,  y  no recuerda  a  que 
superiores lo entregó y no los ha vuelto a ver. Que el de la autopsia se entregó y tienen una 
copia y se la entregó al superior y no recuerda el nombre. 
Que conoció a Ricart en la entrada y Registro por orden del Capitán Ibáñez y fue con este y 
otros componentes.  Que intervino en el Registro de la casa de Neusa en el piso y no recuerda 
la hora exacto. Que los otros componentes eran de Valencia, y que era tarde y cree que 
llevaban la orden de entrada y Registro y venían, dice venia de Patraix e Ibáñez lo recogió allí 
y ya era de noche cree. Que no recuerda allí en que momento vio a Ricart, que vio allí a 



Enrique Anglés pero no cuando salió y si iba esposado. No sabe si Ricart ya estaba allí o llegó 
después, que Ricart salió cree al acabar el Registro y no recuerda si salió esposado.
Que no recuerda a que hora comenzó y que se tardó ni tiempo en hacerlo, que no puede 
precisar y que se consideró importante la cinta, que la cogió él y también estaba cuando sonó 
el teléfono con el Capitán Ibáñez y uno o dos más de la Comandancia y cree que nadie más, y 
que en el resto había más gente.  Que solo recuerda esa llamada. 
Que sonó el teléfono y se oyó el mensaje y cree que lo oyó bien cuando se grababa y se paró  
la cinta y la cogió al acabar el registro en conjunto de los presentes, y se la entregó al Capitán 
Ibáñez y no la ha vuelto a ver, y no la ha vuelto a oír más.  De la trascripción no sabe nada.  
Que cree que era una cinta convencional de cassette de l0 x 6 y nada sobre el contestador ni 
marca, ni color. 
Exhibido F-59-, que supone la había visto antes y no consta su firma.  "resultado del 
registro...." que no vio extenderla. 
Si con esa descripción se identificarla cinta que el cogió inequívoca y materialmente, que 

piensa que si por las personas que firman. Se repite la pregunta y repite la respuesta.

Presidente.- Que no insista en la pregunta, porque el testigo no es perito y no participo en su 
elaboración. 
Si recuerda a los testigos, que habían, dice que se refiere a Neusa como propietaria, y no 
recuerda si estaban cuando sonó el teléfono.  Y no recuerda si se cogió algo más que la cinta. 
Porque no firman Ibáñez y él el acta, el porque la razón de que puede darse el caso de que 
están presentes y no firman. 
Cuando acabó el Registro se fue a la Comandancia de Patraix y no sabe con quien, ni si se 
quedó alguien. 
Que Ricart cree llegó al mismo tiempo y lo vio allí de pasada.  Que no recuerda la hora de 
llegada. Después no recuerda si se le encargó algo. Que fue a las autopsias porque supone así 
se acordaría aunque no lo recuerda ni cuando se lo dijeron. 
Que si después hay otras intervenciones, que el recuerde no. 
Si supo antes del Registro, el motivo, no lo recuerda y si entonces se buscaba el 27-1-93 
noche y 28-1-93 a Antonio Anglés, no lo recuerda.  Si sabe que es buscado por esta causa. 
Ltdo. Estado.- No preguntas.

36ª SESIÓN

ACTA DEL DIA 9 JULIO DE l997 - PRUEBA TESTIFICAL
Guardia Civil 17.192.831
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que soy guardia civil. Que en noviembre del 92 a enero del 93, estuve en la tercera zona de la 
Guardia Civil Valencia. Que llevo en el cuerpo 17 años. Que mi especialidad es técnica 
policial y dactiloscopia. Que formaba parte de un grupo mixto destinado a encontrar el rastro 
de las niñas del caso Alcácer. Que tengo noticia que se hizo una inspección ocular el 27 de 
enero de l993, me parece que si. Que la persona de quien recibía las ordenes era del capitán de 
la unidad central. Que a Rivas Nieto, Cano Norte y Martín González le conozco. Que mi 
misión dentro de la inspección ocular era recoger los datos y vestigios que pudiesen aportar 
pruebas al caso. Que alrededor de la fosa, la fosa, la caseta, no había un trabajo determinado. 
Que fuimos avisados del hallazgo de los tres cadáveres, no me acuerdo en este momento. Que 



pone en el acta de inspección ocular lo que se recogió. Que si esta en el acta que se recogieron 
muestras de tierra, se recogieron. Que los objetos de dentro de la fosa. Que la inspección 
ocular, no me acuerdo quien la redacto. Que se hacen todas las inspecciones que hiciesen falta 
para esclarecer los hechos. Que no se puede determinar el tiempo que dura una inspección 
ocular. Que no me acuerdo si estuve hasta el final de la inspección ocular.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Exhibición de los folios 247 y siguientes
Que de la inspección ocular, me acuerdo de todo aquello que hay en el acta, es de todo lo que 
me acuerdo, si usted me lo quiere leer, yo me acuerdo. Que en este documento a parece mi 
firma. Que si aparece mi firma indudablemente tuve que leerlo. Que no me acuerdo cuando lo 
firme, ha ocurrido mucho tiempo .Que la inspección ocular, folio 247, aparece referenciadas 
todas las personas que intervinieron. Que la inspección ocular esta dirigida por el jefe superior 
nuestro. Que era el capitán Bueno. Que de la comandancia de Valencia en ese grupo no me 
acuerdo quien estaba. Que el capitán Bueno no me acuerdo si nos distribuyo en dos sectores 
en la Romana. Que me acuerdo vagamente de la Romana. Que no había subido nunca ahí. 
Que no he vuelto a subir ahí nunca. Que no me acuerdo de la fosa. Que me acuerdo 
vagamente de la caseta. Que las otras zonas necesarias eran todas aquellas zonas en las que se 
podría recoger vestigios y pruebas. Que no me acuerdo que zonas fueron objetos de esta 
inspección. Que en la 248, los objetos ahí hallados, son todos los que están puestos aquí en el 
acta. Que imagino que son 53, o 20, es que no me acuerdo exactamente.
Exhibición del folio 72, 73
Que no recuerdo haber visto este documento antes de ahora. Que en la diligencia de 
inspección ocular estaba centrado en mi trabajo y no me pude fijar si había compañeros 
fotografiando o tomando videos. Que estoy en excedencia hace seis meses.
A LA ABOGADO DEL ESTADO
Que en los últimos años he realizado bastantes inspecciones oculares. Que no puedo 
determinar la cantidad de inspecciones en las que he participado. 

RICARDO SÁNCHEZ -  número 13.688 (POLICÍA NACIONAL)
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que soy inspector jefe del cuerpo nacional de policía. Que el 13 de noviembre del 92 a 
febrero del 93, estuve destinado en la brigada central de policía judicial, estuve y sigo 
estando. Que voy a cumplir 26 años en el cuerpo. Que mi especialidad es investigación de 
homicidios y desaparecidos. Que un día antes de la aparición de los cadáveres, no se que día, 
por orden de mis superiores a petición de la familia de las desaparecidas, en ese momento me 
encargan que colabore con la guardia civil en la búsqueda de las menores, cosa que hago 
viniendo a Valencia el día antes de la aparición de los cadáveres. Que mis superiores es en la 
brigada y mi superior tiene un superior, si quiere le explico la cadena de mandos de Ministerio 
de Interior.
Que la brigada tiene un comisario que ordena a los inspectores los trabajos que tienen que 
realizar, después no le puedo decir quien le ordena a el o que misión, lo que si puedo decir es 
que mi venida a Valencia es para que la policía colabore con la guardia civil en la búsqueda 
de las tres menores desaparecidas. Que el día 27 de enero, se que se ha llevado a cabo una 
diligencia de inspección ocular por la prensa, y porque cuando parecen los cadáveres y 
cualquier indicio de delito se hace una inspección ocular. Que mi misión era colaborar con la 
guardia civil en la búsqueda de las menores, como al día siguiente se produce el hallazgo de 
los cadáveres al día siguiente o dos después hay que continuar la inspección ocular que se 
hizo cuando el levantamiento de los cadáveres, y entonces dentro del equipo de la guardia 
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civil se creyó oportuno que colaborara con ellos en esa continuación de la inspección ocular. 
Que creo que se lleva a efecto el día siguiente durante varios días.
Que las inspecciones oculares, se hacen en el lugar la escena del crimen o donde hay indicios 
de la comisión de un delito. ¿Cual es el lugar?, la fosa, entonces el primer punto es la fosa. 
Una vez en la fosa el punto clave para hacer la inspección ocular, es donde prácticamente todo 
el tiempo estuve en la fosa, pero luego también inspeccioné y recorrí las zonas limítrofes y 
aquellos sitios donde creímos que podía haber algo para la investigación. Pero si 
concretamente me pregunta en que lugar localice mis esfuerzos fue en la fosa. Que estuve 
todos los días que se hizo pero eso es algo móvil no es un estanco cerrado, pero así. Que 
cuando llegamos estaba acordonada la zona y nosotros acordonamos una zona mayor, había 
bastante prensa, curiosos, y como puede comprender para trabajar con mayor tranquilidad y 
para que no se desvirtúe la escena hay que acordonar la mayor zona posible. Que había gente 
cuando llegamos o posterior, pero si puedo decir que esa noche se había dado la noticia, pero 
entonces no me extrañaría nada. Que los objetos del interior de la fosa, paso en el 93 y tengo 
muchos trabajos, no se donde estaba pero estoy convencido que consta en acta. Que a pie de 
fosa no recuerdo que haya un montículo de arena, pero es normal si han sacado cuerpos de la 
fosa, es lógico que haya arena, digo que es normal si es que lo hay. Que no se si la fosa estaba 
cubierta con ramas. Que por los alrededores no me acuerdo si había ramas cortadas o secas, lo 
que si me acuerdo es que en ese momento no doy importancia a que haya ramas secas o 
cortadas porque se supone que ha habido una inspección ocular primera. Que no es acta de 
inspección segunda, es continuación. Que la continuación es para continuar.
Que si alguien ha hecho inspección en la fosa y ha sacado cosas y las ha quitado del sitio 
original, no puedo dar fe de esa situación, o sea la escena de un crimen o donde ha habido 
indicios de un delito se tiene que ver en el momento de... Yo no le puedo decir como estaba. 
Que los objetos que se han cogido de la primera inspección ocular, cuando aparece algo se 
hace una inspección ocular en ese sitio y en el momento que se manipula por razón de 
inspección luego ya no esta como estaba, que le diga que hay una rama a 3 metros de la fosa 
no tiene ningún valor después del momento del hallazgo. Que cogimos muestras de tierra. 
Que no tenía conocimiento si habían cogido muestras de tierra. En el principio de la 
inspección ocular. Que en mi presencia y a mis ojos no hubo disputas en la inspección ocular. 
AL MINISTERIO FISCAL
Que las muestras de tierra que recogimos se recogen aquellas que son suficientes para hacer 
un cotejo suponiendo que se tenga que cotejar con algo. Se coge poco, no varios sacos.
AL LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 1
Que me dedique básicamente a la fosa. Que se recogieron trozos de algo parecido a cuerda o 
similar, la composición no lo puedo decir, que parecía tipo lazo no lo puedo recordar, pero 
seguro que esta reflejado y muestras de un tejido también y esta reflejado, ahora que forma 
tenia no lo puedo asegurar. Que creo que se encontró alguna cuerda atada al poste, y hablo un 
poco de los comentarios que después se hicieron y del acta que se confecciono. Que no tuvo 
oportunidad de ver como estaba atada la cuerda al palo central. Que posteriormente quitado 
del palo no pude examinar la cuerda. Que no comparamos las cuerdas encontrada en la fosa 
con la encontrada en el palo. Insisto en lo de antes, una inspección ocular es la recogida de 
indicios o muestras que pueden servir para la investigación, y a posteriori los que continúan la 
investigación a los laboratorios o a ojo cotejan las pruebas para ver por donde se puede, la 
misión era ir ahí, recoger aquellas cosas que tuvieran valor para la investigación, pero es 
lógico que después se hacen. Que en el interior de la fosa se encontró un cartucho, no lo 
encontré, eso había dos chicos jóvenes, porque cribar tierra durante horas no sabe usted lo que 
duelen los riñones, cribaban las tierra, el momento que no lo encontraron el cartucho no lo se. 
Que seguro que consta donde se encontró el cartucho. Que no recuerdo el trozo de materia 
ósea.



Que se encontraron fragmentos de hueso, pero lo recuerdo porque he leído el acta y costa esas 
cosas, pero si dice usted vio, no lo recuerdo, lo que si es que hay que buscar y reflejar todo lo 
que se encuentra. Que una vez encontrados los huesos, recuerdo que había un hueso que 
parecía una vértebra, y en las inspecciones hay que decir una vértebra al parecer humana , 
porque la policía no puede detallar que tipo de hueso es, pero si recuerdo, que era una vértebra 
o similar, eso si le puedo decir, porque eso es una forma mas definida, si se pone ahí que hay 
algo que parece un hueso es porque no se sabe que es y se tiene que especificar de alguna 
forma. Que es conveniente recoger, preservar esas muestras y mandarlos a los técnicos 
correspondientes para que no se deteriore. Que el folio 72 y 73, no figura mi firma ahí. Que 
este documento con antelación no lo había visto, yo lo que he visto ha sido el acta de 
inspección ocular. Que no participe en la redacción de este documento.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que yo soy del Cuerpo Nacional de Policía y tengo mis jefes naturales, y vengo a colaborar a 
petición de la familia y me pongo en contacto con la comandancia de la guardia civil que tiene 
un teniente coronel y unos mandos, con ese equipo de trabajo hablábamos, charlamos, vemos 
las hipótesis de trabajo pero yo no tengo un jefe que me ordena, yo estoy con ellos y depende 
de lo que diga en ese momento el comandante, el teniente coronel o el mando, colaboro con 
el, pero yo no tengo un jefe al que siga sus ordenes, yo colaboraba con ellos.
Que mi jefe natural me encargo que viniera, creo que a petición de los familiares de las 
victimas que por otro lado no es nada extraño, eso lamentablemente sucede con frecuencia, la 
familia lo que quiere es que cuanto mayor fuerza de seguridad participe en su búsqueda 
mejor. Ahora, si dice quien hizo la petición no se lo puedo decir, creo a petición de la familia 
y me parece natural.  Que mi jefe natural era un comisario jefe de la brigada, pertenezco a la 
brigada de policía judicial con sede en Madrid, en en todo el territorio nacional.  Que mi jefe 
es un comisario jefe de esa brigada.  Que el señor Gutiérrez era el jefe en ese momento. Que 
el día 26 cuando vine a Valencia vine solo a colaborar . Que cuando llegue fui a la 
comandancia, Patraix o algo así.  Que he mantenido reuniones con el teniente coronel jefe de 
la comandancia, estaba presente un par de comandantes un capitán de Madrid, capitán de 
Valencia, algún teniente, el capitán Bueno e Ibáñez, el comandante no recuerdo el nombre 
pero era de Valencia, y creo que había algún teniente
Que en la inspección ocular fue el capitán Bueno y no se si había algún teniente pero la 
máxima graduación de la guardia civil era el capitán Bueno por parte de la guardia civil, 
también había un inspector de Valencia como yo no conozco Valencia del grupo de Valencia 
me ayudaba en las gestiones. Que estuvo conmigo en la inspección ocular.  Que es el señor 
Asensio. Que en esta labor de apoyo, estuve acompañado con el señor Asensio, pero creo que 
el estuvo en la caseta o algo así.  Que cuando empecé a colaborar, claro que me habían dicho 
que se había hecho una inspección ocular, se hace el levantamiento de cadáver y antes o 
después se hace una inspección ocular.  Que se hace así en todos los sitios. Antes durante y 
después del levantamiento de cadáver se hace una inspección ocular. Que Rivas, Cano y Raúl 
Martín no los conozco, es posible que los conozco si estaban en el sitio, los conoceré de vista. 
Que no le puedo decir que posteriormente se hiciera una inspección ocular
Exhibición del folio 311
Que no tengo conocimiento de eso, no me refería a eso cuando hablaba. Que en la inspección 
ocular tiene como misión fundamental la visión del sitio y la recogida de muestras, lo que 
quiere decir que en ese acto. Que en ese momento y en el documento que recoge la inspección 
ocular referente a si es apropiado hacer suposiciones, como norma general no es correcto 
hacer suposiciones. Que estuve por la fosa y por los alrededores. Que los alrededores, el punto 
origen es la fosa, no olvide que hablamos de un día o 2 después de la aparición de los 
cadáveres, aun no se han hecho las autopsias no se sabe lo que se puede haber pasado, solo se 
tiene el lugar donde aparecen. Partiendo de ahí hay que buscar en los alrededores de la fosa, 
¿que es lo que hay que buscar?, aquellos sitios susceptibles que haya vestigios para la 



investigación, y conlleva todo lo que haya alrededor, aquellos lugares susceptibles de haber 
algo para la investigación no tenga duda que se mira pero lo que pasa que no hay que poner, 
puertas al campo, y si encontramos una piedra que forma parte del paisaje y no aparece nada 
relevante no vanos a señalar que hemos encontrado una piedra, es lo que, se hace en general.
Que yo examine la fosa, por supuesto, un sendero, motivado porque alguien ha pasado, había 
un sendero que comunicaba con unas casetas, recuerdo, mirando por el sendero apareció 
restos de cera de vela, y también recuerdo que en la fosa había un trozo, un cabo de vela, claro 
que si hay un trozo de vela, un sendero que comunica con la casa y en el trayectos hay restos 
de cera, es obvio que alguien ha pasado con un trozo de vela, si ese sendero comunica con la 
edificación semiderruída es lógico que es examine al igual que otro sitio
Que ese rastro de cera fue en el sendero es en sentido descendente desde la fosa y conducía a 
una casa o dos semiderruídas. Que estaba la huella de cera en el sendero, no estaba junto a la 
fosa, la distancia no le puedo decir que la fosa estaba en una explanada, y en la explanada hay 
pasado gente hay varios senderos. Que desde la fosa me parece que se veía esa edificación 
que le estoy diciendo. Que yo creo que era esta que le estoy diciendo. Que recuerdo que en las 
proximidades, se que había otra casa que se estuvo mirando exhaustivamente y no se encontró 
absolutamente nada digno para reflejar para la investigación. Que no puedo decir donde 
estaba la casa, creo que estaba mas lejos de a 80 metros.
Que el coche que nos transporto ahí yo no me acuerdo. Que estuve en Valencia dos o tres, 
días, cuatro días. Que cuando termine me volví a mis asuntos. Que en el tema de la 
investigación no volví a intervenir. Que con la fuga de Anglés si he tenido que ver . Que yo se 
que fui con alguien en un coche, la inspección ocular por del grupo creo que no había 
empezado, creo que fuimos en algún coche mas porque creo que había ahí ocho o nueve 
personas y no cabían todos en un vehículo. Que fuimos todos juntos en varios coches, pero el 
orden de llegada no le puedo decir.
Que el folio 247, 28 de enero, yo no le puedo decir en que momento, en ese momento lo que 
hay que hacer es buscar quien ha cometido el delito y como se ha cometido, y no estar 
pendiente de la hora que llego o dejo de llegar. Que no se de una inspección que comenzase el 
27 por la tarde y que continuase el 28 por la mañana. Que aquello estaba acordonado, se hace 
habitualmente. Que en la caseta llegue a estar. Que estuve dentro de la caseta. Que la caseta 
creo que tenia una escalera y un piso arriba. Que el techo del piso de arriba, yo creo que si 
había un poste, ahora, en las condiciones que estaba el poste no le puedo decir.
Que la cantidad de tierra cuando se hacen inspecciones oculares se llevan unas bolsitas de 
plástico donde se guardan las pruebas de aquello que pueda ser interesante. Que no puedo 
decir de que lugar se cogieron tierra. Que si aparecen en la fosa, se cogen muestras de la fosa, 
y de los alrededores en una distancia prudente. Que había dos jóvenes cribando la tierra, no le 
puedo decir si del resultado de la criba se vieron muestras de sangre. Que si dentro de lo que 
se hace una inspección hay algo que al ojo del que hace la investigación puede ser interesante, 
se recoge. Que si hay algo que llama la atención se recoge, no le puedo decir si había o dejaba 
de hacer. Que se hace una inspección en un sitio que ya se ha tocado, que se han tocado las 
cuerpos y que ya se ha removido, no lo olvide. Que la segunda inspección ocular esta 
subordinada a la primera inspección, esto es de lógica elemental
Que participe en la búsqueda de Antonio Anglés en su estancia en Portugal y su huida en el 
barco a Irlanda. Que fuera de eso, tengo el conocimiento de los videntes que dicen de buena fe 
haberlo visto, no se puede imaginar la cantidad de personas que le han visto, depende lo que 
se diga en los medios de comunicación sobre la posible estancia de Anglés en un sitio, la 
gente, unos de buena fe, otros por ansias de notoriedad, otros por la clarividencia, ven a 
Anglés en cualquier sitio. Que en Catadau, en Llombay, en Alborache, en Liria, he hecho 
investigaciones para la localización de Antonio Anglés. Que no tengo conocimiento de los 
sitios que indico Miguel Ricart que se escondía Antonio Anglés.



CARLOS ARRIBAS - Guardia Civil numero 51.394.016
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que soy guardia civil, de noviembre a estaba en la UCO. Que llevo en el cuerpo 10 años. Que 
estoy en el departamento de delitos contra las personas. Que formaba parte de un grupo mixto 
dedicado al encuentro de las tres menores. Que recibía las ordenes del capitán Bueno, el 
teniente coronel Carrascosa, en aquella época, y mas tarde el ministro de interior. Que a los 
guardias civiles Nieto, Rivas y Cano si los conozco, y Martín González por el nombre no lo 
conozco. Que tales guardia civiles llevara a cabo una inspección ocular no tengo 
conocimiento, se que hubo un levantamiento de cadáveres y al día siguiente empezó una 
inspección ocular. Que mi función dentro de la inspección ocular fue encontrar vestigios. Que 
estuve en la fosa y en los alrededores de la fosa.
Que la noticia del hallazgo de los cadáveres, estaba en Madrid, me avisan la noche que 
aparecen y al día siguiente vamos a Valencia. Que cerca de la fosa no recuerdo haber 
encontrado ningún plástico. Que la persona que cogía los objetos se cogen, se reseñan, y el 
criterio ultimo lo tiene el capitán, Bueno que dirige la inspección ocular, pero es una búsqueda 
un poco consensuada en el parecer de todos, lo que puede parecer interesante es una decisión 
consensuada de todos los que ahí participamos. Que al peinar la zona no creo que dejáramos 
demasiada cosa porque en un principio se recoge casi todo lo que se encuentra excepto de 
alguna cosa que se vea que no se va a obtener ningún vestigio claro. Que en la fosa 
aparecieron objetos, pero ahí estábamos 3 o 4 personas, nos relevábamos para descansar de 
vez en cuando, ahí apareció un cartucho, una serie de objetos, posiblemente podían ser 
cervicales, falanges, mas objeto pero el que cogí exactamente en aquel momento no lo puedo 
saber porque ahí estábamos trabajando, todos en el mismo estrato de la fosa, según se criba 
van apareciendo cosas. Que alrededor de la fosa evidentemente tenia que haber un montón de 
tierra, la tierra que sacábamos. Que aparte de la que sacábamos no recuerdo si había un 
montón de tierra. Que había filmando un compañero. Que filmaba un compañero sólo. Que vi 
alguien haciendo fotos.
AL MINISTERIO FISCAL
Que durante la inspección se filmó un video, no digo que se filmara toda la inspección. Que la 
inspección empezó el 28 de enero, yo en el levantamiento de cadáver no estuve, yo estuve el 
día siguiente.
AL LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR 1
Que había un levantamiento de cadáveres el día anterior, bueno supongo, yo no estuve en el 
levantamiento. Que el día anterior no tengo conocimiento de lo que se hizo, hubo un 
levantamiento de cadáver, al día siguiente cuando llegamos se nos ordena que vayamos a 
hacer una inspección ocular. Que coetáneo a ese levantamiento de cadáver, evidentemente si 
levantaron cadáveres algo recogerían. Que no sé lo que encontraron. Que el folio 305, no esta 
mi firma y no había visto esta diligencia ni participe en la redacción de esta inspección ocular. 
Que no participe en esta diligencia no le puedo contestar. Que los folios 72 y 73, es una 
diligencia de unión de muestras halladas, en esa diligencia no esta mi firma. Que no participe 
en la elaboración de esa diligencia. Que aquí no esta bien especificado pero hay.. que puede 
coincidir con la diligencia en la que yo participe.
Que el folio 247, en esta es la que yo participe, esta es el acta de inspección en la que 
participe, y en la reseña de muestras y la que firmé. Que el folio 72, 73, en la redacción de 
esta diligencia no participe, yo participe en el folio 247. Que esta diligencia la realizaron los 
compañeros que estuvieron ahí, no lo se, lo que ponga aquí. Que no he participado en esta 
diligencia en principio. Que al realizar la inspección no se si había un montón de tierra, 
posiblemente si hubo un levantamiento de cadáver es lógico que haya tierra al lado, pero no se 
si el montón que se refiere es esa tierra o no. Que no le puedo decir cada muestra quien la 
recogió en cada momento.



Que el cartucho se que estaba dentro de la fosa, el lugar exacto de la fosa no lo sé. Que 
encontrarnos algo parecido a unas vértebras, que también recogimos lo que pudiera ser 
materia ósea, no recuerdo que lo encontrara yo. Que lo que apareció en la fosa evidentemente 
lo vi, lo examine. Que estos huesos, había unos que podían ser falanges, y luego había, creo 
recordar, ese trozo de materia ósea, pero no estaba claro si era o no materia ósea. Que no 
observe que ninguno de esos fragmentos óseos estuviera aserrado. Que se encontró un cabo de 
vela, allí en la fosa, no se si en el interior ahora mismo, no sé si en el interior o justo al lado.
Exhibición folio 247, muestra 17f
Que a la vista de eso, estoy de acuerdo con el lugar, ahora no lo recuerdo, pero si lo pone ahí 
evidentemente estoy de acuerdo. Que en ese momento se puede tomar como una referencia el 
cabo de vela para alumbrase cualquier persona que este allí por la noche, para andar, para 
caminar. Que se encontraron restos de cera en una vereda que conducía desde la fosa a una 
caseta que había en un plano inferior a una distancia de la fosa. Que posiblemente al encontrar 
cera, pues al encontrar el cabo se fuera buscando cera.
Que aparte de las casetas en un plano inferior, al lado de la fosa, había una edificación pero ya 
no tenía estructura, la examinamos por supuesto, no recuerdo lo que se encontró, lo que se 
encontró estaba reseñado, no era una construcción con estructura ya, estaba totalmente 
derruida. Que no entrarnos en su interior, no tenia techo ni nada, si se examino esta ahí 
seguro. Que encontramos cuerda de color negro no recuerdo ahora el anudamiento que tenia. 
Que en la caseta también se encontraron cuerdas, yo no las recogí creo que se encontraron en 
un poste que había ahí. Que la caseta no la vi, no la examine, estaban otros compañeros 
haciendo la inspección ocular de la caseta. Que no recogí muestras de la caseta
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que me llamo Arribas. Que me incorpore al grupo mixto no recuerdo la fecha exactamente. 
Que claro que se que se constituyo un grupo mixto. Que yo creo que la primera intervención 
que tuve fue la inspección ocultar. Que después de la inspección ocular, llegue al día siguiente 
de aparecer los cadáveres, al medio día por la tarde, salimos de Madrid a media mañana y 
permanecí hasta el final de la inspección. Que cuando se termino la inspección ocular, 
hicimos gestiones no de verificación, gestiones de apoyo o búsqueda.
Que permanecí en Valencia del orden de 10 días seguro, posiblemente alguno mas. Que luego 
fui a otro sitio. Que esos 10 días estuve exclusivamente dedicado al tema del hallazgo de los 
cadáveres. Que en esos 10 días recibía las ordenes directamente del capitán Bueno. Que fue 
mi jefe inmediato. Que no había creado un subgrupo, si había que hacer una gestión salín 
quien creía necesario, pero vamos no había porque ir siempre con el mismo. Que Rivas, Cano 
y Martín referente a si se que al propio tiempo y de forma independiente hicieron una 
inspección ocular, no tengo conocimiento de ello. Que a Cano si lo conozco y a Rivas 
también, y a Martín por el apellido no lo se, pero si estaba en esos días lo conozco seguro. 
Que no recuerdo si fui con ellos a alguna gestión puntual. Que llegué aquí al día siguiente, el 
28, recibí orden de venir aquí en Madrid, y no recibí una orden directa, estas de servicio, y.. te 
vas de viaje a Valencia. Que cuando vine aquí al día siguiente, ese día bajamos varias 
personas, el cabo del Moral, el Teniente Coronel Jefe de la Unidad, teniente coronel 
Carrascosa, y bajaron mas gente de la ciudad. Que de los que vinieron Cesar vino seguro, el 
cabo del Moral vino seguro.
Que llegamos a Valencia, acudimos al cuartel de la calle Cuenca, Patraix creo que se llama, y 
allí nos ponemos a las ordenes directas del capitán Bueno que es nuestro jefe de grupo. Que 
creo que llegaríamos aquí después de la hora de comer, después no se si las 3 o las 4 de la 
tarde. Que las ordenes, cuando llegamos nos dicen, tú, tú y tú, iros a...
Que esa misma tarde fuimos al paraje de la Romana. Que ese paraje no lo conocía, de hecho 
nos tuvo que llevar un compañero de Valencia, no conocíamos ni siquiera el pueblo. Que en 
esos diez días, subíamos y bajábamos todos los días. Que la inspección ocular duro con 
intervención mía llegue el 28, duro 4 días. Que después de esos 4 días, no se si subiría en 



alguna ocasión no lo recuerdo. Que recuerdo los que estuvimos allí los 4 días. Que los que se 
incorporaron a la Diligencia la tarde del 28, seguro el cabo del Moral y yo. Que llegamos allí 
no recuerdo la hora exactamente. Que estaban ya haciendo la inspección ocular. Creo recordar 
que estaba Ramón Carmena, el capitán Bueno, que había ido antes, yo no he dicho que le 
capitán Bueno me haya dado ordenes. Que aquí nos dijeron que, no recuerdo la persona que 
me dio ahora mismo. Que el capitán Bueno creo que estaba en la Romana.
Que estaba especialmente en la zona de la fosa. Que había una gente haciendo la de la caseta 
que dije antes y otro grupo estábamos haciendo la fosa. Que cuando llegamos por la tarde, ya 
habla gente en la fosa y en la caseta de abajo creo que ya había gente. Que del Moral también 
estaba en la fosa, no exclusivamente, tampoco estábamos exclusivamente en ningún sitio, 
especialmente estuvimos en la fosa. Que cuando llegamos el coche lo dejamos, mas o menos 
recuerdo el lugar. Que era una explanada, según entrábamos por el camino la fosa quedaba a 
mano derecha, prácticamente al borde del barranco, del desnivel. Que a ese camino se llegaba 
de donde dejamos nosotros el coche. Que se dejaba un poco mas abajo. Que enfrente de 
donde dejamos el coche y donde tomamos el camino no recuerdo que hubiera una fosa, no lo 
recuerdo.
Que no se si había una casa o no, si hay una casa en las proximidades se miraría, no recuerdo 
ninguna otra casa. Que ahora mismo no recuerdo la casa. Que desde la fosa, ahora mismo no 
le puedo asegurar, si a pie de la fosa se veía la caseta, yo creo que había que andar un poco 
porque la fosa estaba en un plano inferior, pero un poco más allá si que se veía. Que la casa a 
la que entramos es una casa semiderruída que era una construcción que había junto con la 
caseta, era esa a la que me he referido antes Folio 247, "se ha procedido a efectuar una 
minuciosa inspección ocular en la fosa..., en los alrededores, y en otras zonas que pudieran 
tener relación con los hechos".
Que esas otras zonas ahora mismo no están identificadas, sería los alrededores, aparte de la 
fosa las inmediaciones, los caminos, las zonas de los panales. Que ahora mismo no se si vi el 
video, es lógico tomar una panorámica general del lugar, no recuerdo si en el momento que 
estaba grabando lo veía. Que lo que si es que se hizo un video. Que la orden de hacer el video 
no se de quien partía pero no se necesita nada especifico es como hacer las fotografías, es una 
tarea mas de la inspección ocular. Que he intervenido en otras diligencias de inspección 
ocular. Que hacer el video y fotografías, si tienes los medios es habitual hacerlo. Que el video 
no se de quien era. Que después de haber hecho el video no recuerdo haberlo visto.
Que estaba presente cuando se hizo la criba de la tierra de la fosa, se estuvo cribando tres días. 
Que había dos jóvenes haciendo la criba, yo estuve haciendo criba de la tierra. Que durante la 
criba algo que pudiera significar rastros de sangre, no recuerdo, en todo caso si se que se 
cogieron muestras. Que evidentemente si se ve tierra con sangre se coge. Que no recuerdo lo 
que apareció, se que se cogió muestras de la tierra. Que yo en concreto recogí junto con otro 
compañero del interior de la fosa y de los alrededores inmediatos de la fosa. Que no recuerdo 
haber encontrado un trozo de papel. Que si figura en el acta lo encontramos, yo no recuerdo 
ahora mismo haberlo encontrado.
Que intervine en las gestiones normales, independiente de la inspección ocular, hacer alguna 
gestión, hablar con alguien, apoyar a los compañeros en la búsqueda. Que se que hacían 
muchas gestiones, individualmente una en concreto no la recuerdo. Que en Picassent si estuve 
no recuerdo para que. Que en Catarroja estuve también, ahí estábamos haciendo vigilancia del 
posible domicilio de Antonio Anglés. Que a Miguel Ricart no lo llegue a ver. Que se que 
encontraron un papel roto con el nombre de Enrique Anglés creo que era. Que esto no se en 
que momento tuve conocimiento. Que tuve conocimiento de que hubo una cinta intervenida 
en la que se recogió un mensaje de un contestador automático. Que no oí esa cinta. Que me 
entere que se había cogido esa cinta, me lo comentó el guardia Evaristo Anta, un compañero 
de la UCO. Que participó en la inspección ocular y nos comentó lo que se escuchó pero no 
recuerdo la conversación exacta. Que no sé si la cinta llevó a la detención de Miguel Ricart o 



no. Que sé que se recogió una cinta de un contestador. Que sobre la entrada y registro y en las 
declaraciones de Miguel Ricart en el cuartel de Patraix que a Miguel Ricart no recuerdo 
haberlo visto en el cuartel de Patraix. Que creo que no he participado en ninguna otra gestión. 

MIGUEL ASENSIO  numero 15.987(POLICÍA NACIONAL)
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que soy inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Que mi destino en Noviembre del 92, 
enero del 93 era la brigada provincial de Valencia, llevo en el cuerpo 21 años. Que mi 
especialidad es el grupo de homicidios en la investigación de muertes violentas. Que no 
formaba parte de un grupo mixto. Que la 311 comandancia no tengo noticia de una diligencia 
practicada el 27 de enero. Que si intervine en un acta de inspección ocular. Que en el acta de 
inspección ocular, participe en una inspección el día 28 acompañando a un compañero mío 
que vino de Madrid. Que yo colabore con miembros de la guardia civil en la inspección de 
una caseta que había.. un barranco. Que antes de esta caseta había otra estuve haciendo la 
segunda inspección con los miembros de la guardia civil. Que la caseta mas cerca de la fosa, 
yo digo que hice una inspección de una caseta, de toda la caseta y de los alrededores
Que el pendiente lo recuperó uno de los miembros de la guardia civil en la parte de arriba, 
entre un colchón y una pared. Que la caseta la planta de arriba tiene una viga, esa viga, era la 
viga maestra que apoyo la viga del techo. Que la caseta mientras estuvimos ahí se sujetó. Que 
conmigo estuvo uno que no se quien es, haciendo fotografías de todos los vestigios que iban 
apareciendo. Que todo lo que vimos lo reseñarnos en el informe.
AL LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 1
Que no formaba parte del grupo mixto. Que me incorporo el mismo 28 por la mañana y no 
tengo conocimiento del funcionamiento interno de la guardia civil. Que no tengo 
conocimiento de la estructura de ese grupo. Que recibí instrucciones de mi jefe de grupo de 
homicidios que me ordena que acompañe a un compañero. Que yo voy simplemente a 
acompañar al compañero de Madrid, porque le conozco y me mandan. Que llegamos el 28 por 
la mañana. Que la inspección ocular fuimos por la mañana temprano .Que cuando llegamos, 
vamos a hacer nosotros la inspección ocular. Que llegamos todos juntos. Que cuando se inicio 
la inspección ocular, en el folio 247, se observa las personas que participan en la inspección 
ocular. Que por el numero de personas que ahí figura, me incorpore esa mañana sabia que 
había gente de Madrid, de la guardia civil, gente joven de paisano y no puedo decir los 
nombres, supongo que si figuran ahí los nombres serán esos.
Que me ocupe básicamente en la caseta. Que en la fosa estuve. Que cerca de la fosa había 
unas colmenas donde dejamos el vehículo. Que próxima a las colmenas mas al fondo había un 
trozo de caseta. Que era una caseta derruida y supongo que la miro alguien pero era 
completamente derruidas al fondo del camino, eran dos paredes. Que no se encontró ahí 
ningún objeto de interés criminalístico. Que participe en la inspección de las dos casetas bajo 
en el barranco, que las dos las examine, la primera era 3 paredes y esta estaba un poco mas 
atrás y por lo menos tenia techado y fue la que hicimos la inspección. Que encontramos un 
pendiente en la buhardilla de arriba, entre el colchón y la pared. Que supongo que 
posteriormente se hicieron diligencias con el pendiente, que no participe en las gestiones 
posteriores. Que ese pendiente lo encontramos, estuvimos 3 o 4 días, no se, hicimos una 
inspección sistemática, empezando por fuera, la planta baja y al final la planta, o sea que se 
hizo una buena inspección y en un momento determinado, no se cuando, un miembro de la 
guardia civil encontró el pendiente. Que en las paredes había inscripciones de fechas y 
personas una era "Roberto, Catarroja", lo vimos y lo fotografiamos. Que esa inscripción se 
había hecho con un punzón, no era pintado, era una raya. Que sacamos fotografías de las 
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pintadas que había, y también se recogió del suelo otros efectos relacionados con el mismo 
nombre. Que creo aparecía una denuncia de trafico con una citación o algo así.
Exhibición de la pieza de convicción numero 78
Que esos trozos de papel creo que corresponden a la denuncia de trafico de Roberto. Que esos 
trozos de papel, a la entrada a la izquierda, debajo de la inscripciones de la pared, excavando 
en el suelo, aparecieron los diferentes trozos. Que subimos a la parte de arriba, ahí había un 
poste central en la buhardilla que ahí descansa la viga maestra de la edificación. Que de este 
poste extrajimos unas manchas raspando que parecían restos de sangre. Que para realizar esa 
labor fuimos auxiliados por una persona porque para cortar un trozo de esquirla no creo que 
haga falta mover el poste. Que no observamos que el techo fuera inestable al mover el poste. 
Que alrededor del poste encontrarnos una cuerda sintética negra con un doble lazo. Que en la 
fosa se encontraron cuerdas de parecidas características. Que era ideal esa cuerda para sujetar 
personas al mismo, que el aspecto de la altura de la cuerda es indiferente. Que encontramos 
un papel cuadriculado, una especie de libreta con notas en portugués
Exhibición de la pieza de convicción número 80
Que ese era el papel con las notas en portugués. Que encontrarnos un envase de cartón de un 
producto cosmético en cuya parte posterior figura una lista de productos de alimentación.
Exhibición de la pieza de convicción 101
Que este es el cartón que encontramos.
Se procede a la exhibición de la pieza de la bolsa
Que este era el cartón con las anotaciones. Que dice el cartón, tinte rubio, kilo de manzanas, 2 
kilos de sandias, dos cajas de leche pascual, dos lechugas, tomates, embutido, lote de lentejas, 
bote de leche, caja de kellogs, 2 cajas de Kellogs. Que encontrarnos también un paquete de 
cigarrillos con la anotación manuscrita de un número de teléfono
Exhibición de la pieza de convicción 115
Que, no me acuerdo que al lado del número de teléfono pusiera casa.
Exhibición de la pieza de convicción 115
Que aparece 126 68.., y al lado pone casa, se puede entender casa, no se lee muy bien. Que 
supongo que la guardia civil hizo gestiones para averiguar la procedencia de dicho teléfono. 
Que en la parte superior se encontró 3 cabos de vela con unos trozos de vela. Que junto a la 
fosa se encontró un cabo de vela. Que además de esta inspección ocular, no he participado en 
ninguna otra diligencia en relación a la detención de Miguel Ricart, únicamente en la 
inspección ocular. 
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que mi apellido es Asensio. Que estaba en la policía judicial de la provincia de Valencia, que 
no me integre en el grupo mixto, no se de compañeros míos que se integraran en el grupo 
mixto. Que todos eran miembros de la guardia civil, de la jefatura superior de Valencia no 
había nadie. Que no tengo ni idea de que hubiera un grupo mixto .
Que estuve en ese servicio, 3 o 4 días. Que no intervine en diligencia complementaria en esos 
días derivada de la inspección ocular. Que terminada la inspección ocular, termino mi función 
y no he vuelto a intervenir en el caso, cuando ya volvimos a nuestra jefatura nos dedicamos a 
buscar al Anglés que le buscaba toda la policía de España. Que pertenezco al grupo de 
homicidios y en esos días se recibían alrededor de 30, 40, 50.llamadas de gente que había 
visto a Antonio Anglés, y nos dedicamos a hacer las comprobaciones para verificar la realidad 
o falsedad de dichas llamadas. Que Valencia hicimos un montón de gestiones, en la capital y 
en la demarcación nuestra.
Que dentro de la demarcación de Valencia hicimos un montón de gestiones durante 15 días, 
estuvimos movilizados todos buscando a Antonio Anglés. Que a Picassent no me traslade. 
Que a Catarroja no me traslade. Que a Catadau no me traslade. Que a Llombay no me 
traslade. Que por alguno de esos pueblos pase cuando fui a la inspección ocular, que a hacer 
gestiones para localizar a Antonio Anglés no fui. Que a Alborache no fui. Que no se nos 



facilitaron los sitios que Miguel Ricart había dicho que se escondía Antonio Anglés, nosotros 
trabajamos sobre las llamadas de gente anónima de nuestros archivos y de... trabajamos por la 
capital.
Que la incorporación a la inspección ocular se hizo por orden de mi superior, esas 
instrucciones me la dio el jefe de grupo de homicidios, un inspector jefe, señor Cardeñosa, 
jefe de grupo. Que me incorpore a primera hora de la mañana el día 28. Que cuando llegue 
allí no vi a guardias civiles realizando una inspección ocular, y que hubieran estado la tarde 
anterior, ahí lo único que había era un servicio de Guardias civiles vestidos de su uniforme 
vigilando lo que tenia acordonado pero gente de paisano dentro del perímetro acordonado no 
había nadie
Exhibición del folio 305 y siguientes a 311
Que en ese documento no aparece mi firma. Que no conocía ese documento. Que en relación 
a su contenido no he tenido conocimiento de que se encontrasen esos objetos.
Exhibición folio 72, 73,.
No esta mi firma en ese documento, ese documento no lo había visto antes de este momento. 
Que no sabia que esas muestras se encontraron, no tengo ni idea. Que además de mi esa 
inspección ocular a primera hora, fuimos el compañero mío de Madrid, un capitán que 
mandaba y un numero determinado de guardias. Que el capitán era el Capitán Bueno y el 
compañero de Madrid el que he indicado antes y un número determinado de guardias.
Exhibición del folio 247
Que ahí pone que se inicia a las 9.15 h, a primera hora de la mañana llegamos ahí. Que ese 
documento lo conozco en su totalidad, y mi firma aparece al final en el folio 311. Que 
recuerdo ese documento cuando lo firmé. Que lo redacto el instructor de la diligencia. Que 
por la colabore en la inspección de la caseta. Que la inspección de esa caseta la dirección de 
toda la investigación allí la llevaba el Capitán Bueno, nosotros no dependíamos de él, o sea yo 
creo que fue una cosa colegiada. Que unos se quedaron en la fosa y yo creo que la prioridad 
era la fosa y el compañero de Madrid con buen criterio se quedo ahí, y a mi me mandaron un 
poco a otra cosa. Que bajaron conmigo, dos o tres, les conocí esa mañana. Iban de paisano. 
Que desde que se llegó hasta llegar a la caseta creo que lo que se hizo al principio fue un 
estudio general de toda la zona, y se vio que había un camino por ahí en la parte de arriba del 
montículo donde estaba la fosa y se valoro también, lógicamente creo que nos debemos poner 
en el momento, que ocurrió el hecho que esa niñas hacia que desaparecieron dos meses, que 
esa casa era la única techada que había alrededor, y por lógica a parte de la fosa eso había que 
mirarlo vamos que lo pone en los libros.
Que el coche lo dejamos al lado de unas colmenas. Que la fosa estaba a la parte de la derecha 
unos 70 metros subiendo un montículo, una vez subías arriba había que ir al rincón, desde la 
fosa no se veía el coche. Que en frente del coche la fosa quedaba a la derecha en frente no vi 
una edificación completa, al lado del coche no. Que no vi una edificación en frente del coche 
entera, no lo recuerdo. Que en esa zona del coche, de las colmenas, en esa zona se hizo 
también inspección ocular, creo, yo no la realice. Que no se si hubo compañeros que 
inspeccionaran esa zona. Que cuando llegamos el principio que fuimos fue a la fosa. Que no 
volví a colaborar en la inspección de la fosa. Que en la caseta de abajo, bajando por la sendita 
estaba un poquito delante de esta otra, yo quiero decir que había ahí dos casetas mas o menos 
juntas y un árbol.
Que se hizo fotografías de las inscripciones que había en la pared, no recuerdo el momento en 
que se hicieron. Que ese video lo hizo un miembro de la guardia civil supongo que será un 
técnico en fotografía. Que me acompañaban los que iban con nosotros. Que con nosotros iban 
todos de paisano. Que de los gráficos que había en la pared, se hicieron fotos de uno que hacia 
referencia que decía Roberto, que había fechas ahí también. Que no me llano la atención 
ninguna inscripción. Que se cogieron una foto de conjunto y después una foto de detalle, 
como se hace siempre. 



Que en la planta baja a la derecha había un pequeño habitáculo. Que pasado ese habitáculo, 
antes de subir la escalera un poquito mas al fondo había una especie de cocina, de chimenea, 
todo derruido. Que la escalera estaba en otro lado. Que en la chimenea creo que se hizo un 
plano donde cogíamos cada muestra. Que yo colabore con ellos y no puedo decir si en 
concreto una cosa u otra. Que no encontré algo y lo cogí. Que el pendiente lo encontró uno de 
los miembros de la guardia civil, ya digo que los conocí esa mañana. Que el poste estaba en el 
medio de toda la estancia, que era una estancia diáfana y en el medio estaba la viga maestra. 
Que creo que había dos ventanitas muy pequeñas, una por delante y una por detrás. Que 
cuando lo encuentran me lo dicen y lo veo. Que creo que lo encontraron entre los colchones y 
la pared, ahí en esa zona, no puedo decir donde. Que me dijeron que ahí se encontró.
Que el poste era ideal para atar, es vertical, porque en la estancia no hay otra cosa para atar a 
nadie. Que es el único sitio, si tuviera que atarlo escogerla ese sitio porque para mi es el único 
que hay. Que atar a 3 niñas a ese poste no debo contestar si es fácil, porque es una opinión. 
Que creo que si es posible atar allí a tres niñas atemorizadas y amedrentadas. Que supongo 
que podría estar las 3 a la misma altura atadas. 
Que no recuerdo haber encontrado ni la libreta, ni el cartón ni el paquete de tabaco. Que todas 
las cosas que iban apareciendo pues lógicamente las veía. Que tome reseña de lo que iba 
apareciendo. Que en relación a la escritura al lado del teléfono en el tabaco yo no hice gestión 
y no tengo conocimiento de que se hiciera. Que si los tres trozos de vela se encontraron en la 
parte de arriba, no lo se, en el plano esta, yo no los encontré, yo colaboré. Que vi el cabo de 
vela que se encontró en la fosa, porque subíamos y bajábamos lógicamente los efectos se 
meten en una bolsa, y lógicamente la curiosidad te hace mirar lo que aparecía ahí, una bala y 
no se que mas. Que todos los objetos que se encontraron cuando termine la reseña, hice un 
borrador, que ese borrador se lo entregue al de la diligencias lo llevamos ahí a comandancia 
de la guardia civil y ahí se lo entregamos al instructor de la 1ª diligencia,,por el nombre yo no 
les conozco. Que en días sucesivos, la inspección se hizo muy minuciosa, porque miramos 
todo dentro de la caseta, poquito a poquito y no se si el primer día encontramos uno, el 
segundo otro. Que cuando nosotros llegamos la caseta no estaba acordonada. Que los días que 
tuvimos se acordono y se puso vigilancia. Que el mismo 28 por la tarde cuando nos bajamos 
se dejo aquello acordonado con vigilancia, igual que la fosa. Que la fosa ya he dicho que 
estaba acordonada y con vigilancia de uniforme de la guardia civil. Que los objetos 
encontrados se entregaron al instructor y no hice ningún tipo de gestión. Que luego no los 
volví a ver los objetos. 
Que no he intervenido en otro servicio en relación con las desaparición de las niñas de 
Alcácer, he colaborado en la búsqueda de Antonio Anglés en los términos que he dicho antes. 
Que a Miguel Ricart no lo vi. Que pertenezco al Cuerpo Superior de Policía. Que cuando 
colaboraba iba al cuartel de Patraix todos los días. Que en esos días no vi nunca a Miguel 
Ricart. Que tuve conocimiento que se había encontrado un papel con el nombre de Enrique 
Anglés. Que no tengo conocimiento que se intervino una cinta de casete. Que supe que había 
un sospechoso detenido. 

FRANCISCO BLANCAS - GUARDIA CIVIL NUMERO 22.656.111
Juramentado y advertido legalmente declara:
AL LETRADO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Que soy guardia civil. Que entre noviembre y enero del 93 estaba en policía judicial. Que 
llevo en el cuerpo 20 años. Que mi especialidad es investigación criminal y fotografía. Que le 
daba las ordenes al capitán Ibáñez y luego me puse a las ordenes del capitán Bueno. Que a 
Rivas Nieto, Cano Norte y Martín González los conozco. Que tengo constancia que el 27 de 
enero realizaron una diligencia de inspección ocular. Que tuve parte en la inspección ocular el 
28 de enero, mi función era apoyar al grupo de Madrid en todo lo que hiciese falta, y para 



alguna fotografía que hiciese falta, y ayuda para mirar la casa, apoyar en todo. Que no estuve 
en el cribado de la fosa. Que estuve en el interior de la caseta. Que en las inmediaciones de la 
fosa no vi un plástico del tamaño de la fosa. Que rastreamos desde arriba y bajamos hasta la 
caseta y nos dedicamos a la parte baja de la Romana, lo que era la caseta.
AL LETRADO DE LA ACCIÓN POPULAR NUMERO 1
Que soy.. fotografía y delineación y como tal fui a la inspección ocular
Exhibición del folio 508 y siguientes
Que a partir de ese folio hay 63 fotografías. Que las realice yo todas. Que la fotografía 
numero 3, que obra al folio 509, es una vista general de la fosa donde obran los cadáveres. 
Que esa fotografía esta hecha hacia un barranco que hay detrás de la fosa. Que la fotografía 
número 10 esta hecha hacia la casa de la Romana que esta en otro sentido. Que la fotografía 
numero 10 es donde están hecha las casetas,, desde hecha desde el principio del camino y a la 
espalda le queda la fosa. Que la numero 3, esta realizada en sentido transversal con respecto a 
la fotografía número 10. Que en la fotografía número 3 no hay ninguna edificación.
Que cerca de esta fosa había unas colmenas. Que las colmenas quedaban a la derecha de la 
fotografía numero 3. Que a la derecha de la fosa, esta la 4, que esta un poco mas a la 
izquierda, pero sigue estando a la derecha las colmenas. Que cerca de las colmenas, creo que 
había una vivienda y son las ultimas fotografías que se hacen, no están hechas. Que no hay 
fotografías. Que esa construcción no se si fue inspeccionada. Que esa construcción no la vi, 
particularmente no la inspeccione no se como estaba. Que no hice fotografía de esa casa. Que 
no se si se inspecciono o no. Que lo que vi era una casa que estaba bien, no estaba rota.
Que la fotografía número 13 corresponden a las dos casas del barranco de la Romana, la 
primera esta destrozada. Que las fotografías que posteriormente aparecen de la casa es del 
fondo y alrededores. Que en la fotografía número 11, fotografío un detalle de muestra de cera 
derretida encontrada en el camino de acceso a la casa, el camino iba desde una explanada 
hasta la misma fosa. Que es la única senda por la que podían pasar personas de la casa a la 
fosa. Que la fotografía 21 corresponden a inscripciones, a continuación se detallo todas las 
inscripciones que había en la pared. Que hay una fotografía de la inscripción "Roberto 
Catarroja"
Que el motivo de hacer una fotografía de detalle de eso, es porque se hicieron de todas, 
concretamente esa porque estaba alli también se hicieron de todas las inscripciones que había. 
Que la fotografía numero 21, es la vista general de la inscripción, yo veo Sergio, Emilio y 
Roberto Catarroja, que se hace la pared entera. Que yo no he dicho que se refiere a Roberto 
Catarroja. Que la leyenda lo dice. Que la fotografía numero 22, es un detalle de la palabra 
Roberto. Que la 23 se un detalle de la palabra Catarroja. Que la 24 es un detalle de la letra. Y 
así cada una de las silabas. Que el resto de inscripciones estaban en negro y esta estaba 
gravada en la pared, y, marcado, no estaba pintado.
Que la fotografía numero 32 corresponde es un boletín de denuncia a nombre de, en la 35 se 
lee Roberto Anglés Martíns. Que la fotografía número 42, es una instantánea del detalle del 
pendiente. Que aquel salta de la 41 a la 52. Que en el folio 38, la fotografía número 42, estaba 
así, supongo que ese fue el sitio que se encontró. Que no recuerdo si encontré el pendiente. 
Que cuando aparece un objeto se requiere hacer una fotografía del lugar. Que no es necesario 
que retire ningún objeto, no recuerdo si en este caso se retiro algún objeto.
Que en la fotografía 55, folio 46 aparece una instantánea del pilar central y una cuerda con 
unos nudos alrededor de ese pilar, es tal cual se encontró. Que esta fotografía corresponde 
como estaba rodeado con una cuerda negra sintética ese pilar y no se modifico para hacer la 
fotografía.
AL LETRADO DE LA DEFENSA
Que mi apellido, me llamo Francisco, Francisco Blanca. Que en el 92, 93 pertenecía a la 
policía judicial, sigo ahí. Que conozco la existencia de un grupo mixto, me integre en el 
momento que vinieron de Madrid, no recuerdo la fecha. Que fue antes de aparecer los 



cadáveres. Que estuve en ese grupo hasta que se terminan las inspecciones oculares de la 
Romana. Que antes de aparecer los cadáveres normalmente estábamos en apoyo puesto que 
no conocían la demarcación. Que no recuerdo en que gestiones pude intervenir.
Que el 27 de enero me parece que no se incorporó nadie. Que la noticia de la aparición de los 
cadáveres estaba en la Audiencia prestando declaración estuve hasta las 7 o así. Que ese día 
supe la aparición de los cadáveres. Que lo supe en la comandancia porque se había comentado 
que habían aparecido. Que se me encargo desplazamos a casa de los Anglés a recoger a 
Enrique Anglés y trasladarlo a la comandancia. Que no intervine en la diligencia de entrada y 
registro en casa de los Anglés. Que yo solo traslade a Enrique Anglés a la comandancia de la 
guardia civil desde su casa en Catarroja. Que entre que nos trasladamos, nos cerraron la puerta 
y cuando entramos estuvimos un tiempo. Que yo no pude entrar porque nos cerraron la puerta.
Que iba un compañero de policía judicial, íbamos 5 o 6 guardias. Que eran compañeros de 
equipo, Mariscal pero no recuerdo nadie mas. Que la orden de hacer ese servicio nos la dio el 
capitán Ibáñez en el mismo cuartel de Patraix. Que fuimos seis creo. Que estuvimos bastante 
tiempo, estuvimos llamando bastante tiempo, nos cortaron el timbre. Que estaba en la misma 
puerta de los Anglés. Que estaba en la puerta cuando la abrieron. Que la abrió el novio de 
Kelly. Que preguntamos... que queríamos hablar con Enrique, habían ido por un mandamiento 
hasta que creímos conveniente trasladarlo para tomar manifestación a Enrique y al novio de 
Kelly. Que fuimos a la casa para coger a Enrique y que viniese con nosotros para tomar 
manifestación, una vez cerraron la puerta y nos atrancaron la puerta tampoco fueron 
detenidos, se le trasladaron, les traslado a la comandancia. Que cuando abrió el novio de 
Kelly entre yo y mi compañero Mariscal después entra la gente que esta en la escalera. Que 
creo recordar que había dos guardias de uniforme y el resto de paisano.
Que habíamos ido a pedir un mandamiento, esperábamos para ir a abrir la puerta. Que cuando 
llegamos allí y llamamos. Que teníamos instrucciones de localizar a Enrique Anglés y llevado 
a la comandancia para tomar declaración, localizarlo donde este. Que eso ocurre la hora no 
me acuerdo. Que pedimos el mandamiento de entrada, el sargento se desplazó al juzgado para 
pedir el mandamiento. Que antes de llegar el Sargento Moreno entramos Juan y yo. Que 
estuvimos un rato llamando y luego un chico que estaba ahí nos abrió la puerta simplemente, 
preguntamos por Enrique y nos dijeron que estaba dentro.
Que puede que estuviéramos media hora, una hora, hasta que llegara el Sargento Moreno, 
nosotros nos fuimos antes de que llegara el sargento Moreno, con nosotros se fueron dos 
guardias y Enrique y el novio de Kelly. Que Enrique no iba esposado. Que no es cierto que se 
el esposó. Que al novio de Kelly no se le esposó. Que Juan se quedó ahí. Que los dos guardias 
eran de la brigada de información y nos fuimos al cuartel de Patraix y ahí llegamos antes de 
cenar. Que mi servicio fue ahí. Que cuando al fin se quedaron ahí Enrique y el novio de Kelly. 
Que fueron Enrique y el Novio de Kelly voluntariamente. Que pedimos el permiso para pedir 
el mandamiento. Que los presente a la gente de policía judicial que estaban ahí en el cuartel. 
Que no recuerdo a ninguno de los que estaban ahí.
Que ya no intervine hasta la mañana siguiente con la UCO y la inspección ocular arriba. Que 
después no supe nada mas. Al día siguiente por la mañana, normalmente los mandos nuestros 
se reúnen y os un plan de trabajo para todo el día. Que nosotros no entramos ni salimos en esa 
reunión y luego nos subimos a la zona aquella. Que a la mañana siguiente nos dijeron las 
gestiones que teníamos que hacer de la forma habitual. Que las instrucciones de ir allí me 
imagino que seria uno de la UCO, que había estado reunido con los mandos nuestros. Que al 
lugar del hallazgo, se refiere a la segunda inspección ocular que hicimos nosotros, estábamos 
seis u ocho
Exhibición del folio 247 y siguientes
Mi firma no aparece. Que en esa inspección ocular intervine yo. Que no aparece mi firma. 
Que he intervenido en otras inspecciones oculares. Que por supuesto que he firmado las 
inspecciones oculares. Que normalmente se firman las inspecciones oculares. Que en la 



cabecera se referencian a los intervinientes y la hora que comienza es 9.15 h. Que esa hora era 
la hora que consta que comienza. Que sobre efectuar una minuciosa inspección ocular de la 
fosa, así como de los alrededores de la misma y de otras zonas que pudieran tener relación 
con los hechos, otras zonas..., esta indicación es porque pienso que no se haría el centro de la 
fosa sino los campos de alrededores. Que se miro la fosa, las inmediaciones y las casetas de 
alrededor. Que la inspección ocular la lleva el jefe de la unidad.... de la UCO que había 
venido. Que en el momento de levantar los cadáveres se había hecho una inspección ocular, y 
a esa me he referido como primera.
Exhibición de los folios 305 y siguientes
Que este documento no lo había visto antes de este momento. Que no aparece una rúbrica mía 
en ninguna de las hojas. Que en relación con el contenido no he intervenido. Que no aparece 
mi firma en ninguno de los dos folios. Que no había visto este documento antes de este 
momento. Que en relación a su contenido no he tenido intervención ni conocimiento. Esto 
debe ser parte de la inspección ocular que hacernos nosotros en la fosa, pero yo no intervengo 
en esto. Creo que pudiera ser, la fecha dice el día 28. Que no se si se hicieron dos o tres 
sectores. Que mi función fue realizar fotos allí donde me requerían. Que estuve a disposición 
de los que había arriba y abajo. Que las fotografías que hice, se hace un reportaje personal y 
luego las que el instructor cree convenientes... 
Que cerca de las colmenas, había una casa detrás. Que llegando en el coche aparcábamos una 
veces en la explanada y otras veces en el camino. Que la fosa mirando hacia las colmenas 
quedaba a la derecha. Que en frente y un poco a la derecha creo que había una casa pero no 
sabría situar ahora. Que a esa zona y esa casa si no esta ahí la foto no se hizo. Que razón para 
que no se hicieran fotografías de esa zona no la hay. Que nadie me dijo que hiciera esas 
fotografías. Que de la izquierda de las colmenas si que hay fotografías. Que hay tomas hechas 
teniendo las colmenas a la espalda. Que las fotografías se hacen con arreglo a la inspección 
oculta, de todas partes las tomas se toman desde el monte
Fotografía 9, folio 513.
Las casetas estas no son, sí perdón, esta cogida desde arriba del monte. Que esta cogida desde 
arriba, desde el monte que hay a espaldas de la foto hay un monte alto. Que la foto 10, esta 
tomada sobre las casas y en la senda muy próxima a las casas, que debe venir de arriba, esta a 
mitad de camino mas o menos. Que desde donde esta la explanada de la fosa, las colmenas no 
se coge, lo que no se coge es una panorámica de todo porque en principio se creería que no 
había nada de interés pues todo lo que se estaba sacando era del otro lado. Que no se excluyo 
ninguna fotografía. Que en relación con el video, no estuve presente, hasta que no me he 
enterado por las noticias no he sabido que hubo video. Que estuve ahí el 28 y el 29, y el 30, 
no vi el video. 
Que en relación con la inspección ocular, mi única función fue las fotografías. Que en la 
caseta me imagino que alguien reseñaba, en la caseta si que vi que había unas bolsitas y se 
ponía un numero. Que se fotografió todo lo que había. Que en la buhardilla igual se hizo una 
fotografía de un cabello, un pendiente, cosas que no se podían casi ni ver, y se fotografía 
primero. Que la fotografía del pendiente había ahí un inspector de policía. Que después de la 
inspección ocular y hacer las fotografías, las pegamos y se les entrega y ahí terminé mi 
trabajo. Que las entregue al UCO. Que no hubo una reunión final. Que la UCO normalmente 
se reunía y no participaba en esas reuniones. Que luego no he intervenido en nada más.
AL ABOGADO DEL ESTADO
Que mi función consistía en hacer fotografías en la inspección ocular, para acompañar a las 
diligencias. Que no hace falta firmar el reportaje fotográfico, se firma en las diligencias
Exhibición del folio
Que en el folio 507 consta mi firma. 



37ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
En Valencia a diez de Julio de mil novecientos noventa y siete
Siendo las 10:00 h. constituido el Tribunal de la Sección SEGUNDA de la Audiencia 
Provincial de Valencia, asistido de mi, el secretario y estando presentes todas las partes 
reseñadas en el encabezamiento de la presente, para conocer del juicio oral y público señalado 
para el día y hora de hoy. El Sr. Presidente del Tribunal, declaró abierta la sesión en 
audiencia. Se procede a la practica de la prueba acordada para el día de hoy.
PABLO PIZARRO PLAZA
Acusación particular asume la representación de ambas. 
Que es Brigada de la Guardia Civil especialista en policía judicial y jefe de equipo. Que fue 
instructor de las diligencias contra Ricart y que su función es instruir el atestado y los 
interrogatorios, y dirige parte de las investigaciones. Que el Secretario era Moreno, no sabe 
quien lo designo y el como instructor por ser jefe de equipo de los delitos contra las personas 
y por ello los instruye.
F.305 exhibido y ss.
Que el refleja la realidad de lo actuado. Que reconoce su firma y se ratifica y no estuvo 
presente en la diligencia y su función fue unirla al atestado y dar fe. Sobre las fotografías, que 
las ve. Sobre las ramas cortadas y sobrepuestas, si recuerda si se tomaron muestras, constará 
en diligencias y no puede concretar y que se remitieron a diversos organismos, que no 
recuerda si fueron ramas, hojas si. Que vio muchas muestras, moqueta, papeles y muchos, 
entre otras paquete de tabaco, latas. Que son las fotografías que hizo el equipo. Que 
posteriormente estuvo en el paraje de la Romana. Que día fue, dice bastantes días después, y 
no recuerda medio mes o 20 días, etc. y ya habían terminado las diligencias. Que de la 
inspección ocular tiene el acta que consta como instructor, si recuerda las intervenciones, que 
fue en la detención de Enrique Angles, toma de manifestaciones y solo en la entrada, no en el 
registro.
Que tuvo conocimiento por el C.O.S. y se envía el equipo de incidencias que a media tarde 
comunica que era más de un cadáver y podían ser las niñas y que aparece un papel con el 
apellido de una familia de delincuentes de Catarroja. Que el C.O.S. lo pasa a Policía Judicial y 
se dispone que vaya un equipo. Y que el equipo el jefe era Cano o Rivas, el más antiguo. Y 
que es el Jefe de Policía Judicial el que indica que vaya el equipo. Que él estaba de servicio y 
el no dio la orden, supone que fue el Capitán Ibañez pero no puede concretar. Que la primera 
noticia no la oyó él, lo recibe el C.O.S., y les dice restos humanos y sin especificar más. Que 
al Juzgado de Alcira quien se lo notifico, que lo normal es que fuera el Comandante de 
Puesto, que Policía Judicial no fue. Que el Juez no da orden a la Policía Judicial hasta que se 
presenta en el lugar.
Que el tuvo a las 18:00 h. noticia de las niñas y antes solo que eran restos humanos, y 
personalmente hasta esa hora no recibe ninguna indicación. Que a donde aparecen los 
cuerpos, se dirige primero el equipo del lugar y posteriormente subió el comandante de Puesto 
de Llombay, Alginet y el Jefe de la Unidad Territorial y algunos guardias. Que tiene 
constancia por lo que le dicen los del equipo de Policía Judicial. A partir de las 18: 00 h., a 
media tarde saben que pueden ser las niñas y se dispone ir a Catarroja porque se tiene la 
noticia que puede ser Enrique Angles y va él primero y luego otro coche a ver si localizan a 
Enrique. Si consta en los F. 305 y ss la firma de los que practican la inspección, que sí al final. 
Que la redacta él y el Secretario con las indicaciones del equipo que redactada se pasa a la 
firma y que firmaron, dice que las indicaciones las hacen ellos y al estar presentes se da por 
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hecho que lo van leyendo según se hace. Que la costumbre es firma al final y que el firmó 
todas las hojas, y el Secretario solo firmó tres las dos primeras y la última.
Sobre las fechas de la diligencia que pone el día en que escribe que es 1 de Febrero y se hace 
la diligencia de inspección el 27 de Enero. Sobre porque tardan nueve horas en hacerla y que 
se plasma por escrito el 1-2-96 y se tarda el tiempo necesario para hacer constar lo que se le 
indica, y sobre si se interrumpió seria posible si había algo más urgente. Que como no hizo 
constar ninguna anomalía es que no la hubo.
Fº 2- Línea 14, orden judicial, línea 17 hoja de urgencia de la Fe.
En ellos se mencionaba a Enrique Angles y por ello se pensó podía alguien estar enterrado allí 
de su familia. Esos papeles se exhibieron al Juez en una ocasión y los devolvió para seguir 
investigando. Que se encontraron varios papeles y porque dice al Juez que es sólo un papel, 
que se lo pregunte al Juez. Que el Juez lo devolvió casi todo y no recuerda si se quedo algo en 
concreto, y lo devolvió todo o casi todo. Que no recuerda si le entrego al Juez la camiseta y 
las piedras, y que las piezas también las cogen los forenses para análisis pero no puede 
precisar.
Exhibición folio 52 y ss.
Que tendría que leer el atestado para concretar que piezas se le entregaran a los forenses, pero 
él no estuvo en la fosa, en la autopsia si. Y no se reseñan cuando los cogen los forenses 
porque lo reseñan ellos en su informe. Que los forenses cogieron todo lo que era orgánico 
para remitir a Toxicología y además de eso no recuerda y las dos piedras, no lo sabe y no sabe 
donde están, y que bajo su custodia no estuvieron. Sobre el guante de apicultor encontrado el 
27-1-93, que se remitieron varios al laboratorio de Criminología. Que sabe que apareció uno 
en la fosa y el otro de Alborache también, y que apareció dentro de la fosa.
Folio 310 (6º del acta) línea 11- exhibido
Que la literalidad es suya y de Moreno. Que después de sacar los cuerpos salen cosas y entre 
ellas el guante y así lo dijeron como apareció solo que según sacan las niñas aparece el guante 
que la moqueta los envolvía y también lo pone y ordena los diferentes objetos. Que apareció 
el guante sin duda en la fosa, y sobre que el juez no lo referencia, que estaba presente en la 
diligencia cuando apareció. Sobre si se hizo prueba caligrafía con los documentos que 
aparecen en la fosa, que son documentos de un funcionario de la Fe.
Exhibidos folios 354 y 355,
Si obra escritura manuscrita, dice que sí, pero que necesita una prueba indubitada para 
compararla. Que la letra se supone es de un funcionario de la Fe, y en la primera no sabe de 
quien es la letra, y que no se ha hecho caligráfico porque no se ha creído conveniente. Que ese 
documento es indicio para detener a Enrique Angles, y con esta no se ha comparado con 
Enrique. Que la decisión la tomó el capitán Ibañez, y sobre el resto cada uno según suceden 
los hechos. Que efectuó la detención de Enrique Anglés y que entraron en la calle Camí Real 
porque era el domicilio de los Anglés, y el lugar de residencia del sospechoso.
Presidente.- Que motive la falta de agilidad.
Acusación Particular.- Que no es tal, y que esta haciendo preguntas para saber como fueron 
los hechos y la detención del acusado para emitir sus conclusiones definitivas, aunque 
recuerda que las provisionales son las mas duras.
Presidente.- Que motive cada pregunta.
Acusación Particular.- Que las preguntas van referidas al caso, porque de la Orden Judicial y 
el porque de la detención.
Presidente.- Si es porque tiene duda de como actúa la defensa.
Acusación Particular.- En absoluto y que se plantea por saber la verdad y no entiende el 
porque del llamamiento.
Presidente.- Que el Tribunal ha dejado preguntar a todo el mundo y que le parece inadecuado 
y que le pide solo agilidad y que no es un posicionamiento expreso de acusación.



Acusación Particular.- Que conste y tiene muy claro su posicionamiento y su expresa 
protesta por la referencia a su posicionamiento.
Presidente.- Que sus preguntas se entiende no quedan inmersas en sus calificaciones y por la 
flexibilidad se lo permitiría la defensa y solicita motivación porque está en la Acusación.
Acusación Particular.- Que quiere saber la vinculación real y directa del acusado y por las 
contradicciones entre las Fuerzas del Orden Público.
Defensa.- Que no solo es censurar su actuación el interrogatorio de la acusación particular y 
la velada y firme indicación de que agota a los testigos y porque busca conocer la totalidad de 
la verdad no se siente censurada porque una acusación particular entre en el terreno de la 
actuación y por ello en ese sentido que el Ministerio Fiscal entre en el contenido.
Presidente.- Que entiende por ello que las preguntas no serán repetidas por la defensa, por 
haber manifestado estar conforme.
Defensa.- Que no se siente censurado por el interrogatorio de la Acusación Particular, aunque 
no ha dicho que este conforme y solicita conste en Acta.
Acusación Popular 1.- Se ha planteado ya con antelación la posición procesal que plantea la 
Acus. Particular cuando se solicito la nulidad la defensa, y ello era un vacío probatorio en 
cierto modo y que se atreve a decir que la acusación particular establecía el guión y la defensa 
lo seguía, y solicita sea apartada la Acu. Particular de su posición, por virtud del 11.1 de 
L.0.P.J., es una actuación en fraude procesal y abuso de Ley y que El Derecho Penal Procesal 
plantea la separación entre Acus. Particular y Defensa lo que lo convierte en un proceso 
tormentoso y duelista que no existe por perversión de la Acus. Particular.
Acusación Particular.- Que sin entrar a contestar, entiende que la acc. popular 1 no debió 
entender que sus posicionamientos para declarar nulos las declaraciones sobre el estudio de 
las mismas, a las que no se opone por su afán de saber la verdad. Que es esta la intención de la 
Ac. Particular y recuerda que su escrito de calificaciones es el más duro y no entiende que eso 
sea fraude procesal.
Ministerio Fiscal.- Que se le han dado lecciones de lo que debe hacer y explica la exposición 
de motivos de la L.E.CRIM. referido a un duelo noblemente establecido por las partes y que 
esto no se está produciendo y que no ha intervenido porque el estatuto aunque se lo permite 
solo a él y a nadie más lo ha hecho solo una vez. Sobre las preguntas que va a hacer sobre el 
registro, que este ministerio no se ha movido y que la acusación particular cada vez se sienta 
una persona, es por ello por lo que existen esas dudas y lagunas y por ello pide a las partes 
llevar a cabo lo que indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su exposición.
Acusación Particular 1.- Que formula enérgica protesta por el poco respeto del Ministerio 
Fiscal y que la Ley le permite proveerse de auxiliares y sustitutos, y el desconocimiento es por 
las dudas.
Ministerio Fiscal.- Bajo sus órdenes hay 69 fiscales y nadie lo ha sustituido porque es tan 
importante este juicio que el que empieza debe de acabar y le parece incomprensible.
Acusación Popular 2.- Se adhiere a lo dicho por la Acc. Pop. 1 y que se resuelva en el acto y 
que la acc. part. se adhirió a la petición de nulidad y ello supondría arrojar del proceso lo que 
tuviera relación con esa prueba lo que le impediría entrar a la acusación particular en su noble 
búsqueda relatada.
Defensa.- En primer lugar, que sé suspenda la vista para resolver lo planteado.
Presidente.- Que no va a resolver sobre ello porque no lo permite el plenario porque ya se ha 
admitido al posicionamiento procesal de la Acusación Particular.
Defensa.- Que hace peticiones, no para que resuelva.
1º) Que se deduzca testimonio de que se ha dicho por la acc. popular, que la acc. part. 
establece el guión y la defensa lo desarrolla e igualmente la expresa indicación de que ello 
supone la perversión del proceso con remisión al Decano del Colegio de Abogados. Que 
entiende ello supone un acuerdo viciado, que no existe, y que sería una ilegalidad.



2º) Que se le admita la renuncia a la defensa, sin perjuicio se consulte al procesado y al 
Colegio y que no está en condiciones de seguir.
Hay una expresión del Ministerio Fiscal y que se aclare para que sea o no incluida en el 
testimonio se ha dicho duelo noblemente establecido y luego duelo noblemente sostenido que 
está convencido que el Ministerio Fiscal pueda clarificar, que ello resulta que no está por la 
actuación de ese letrado, de aclararlo no se incluya.
Ministerio Fiscal.- Sobre las alusiones a la defensa entre establecido y sostenido no hay 
diferencia, que está hablando de situaciones y no de personas y diría lo que dice Cicerón 
"quid potes capere, capiat".
La Sala.- En cuanto al testimonio queda ahí la constancia y sobre la renuncia la Sala entiende 
que va a continuar porque está realizando una amplia labor, y que esa renuncia es por la 
tensión del momento.
Defensa.- Que lo ha dicho muy meditadamente y la renuncia lo ha solicitado formalmente y 
de modo reflexivo y no puede soportar esta situación procesal.
A las 11:15 horas se hace un receso de 20 minutos.
Se reanuda la sesión a las 12:05.
Defensa.- Que está dispuesto a reflexionar sobre la renuncia.
La Acusación Particular. Que se tome esa resolución en el acto del plenario.
La Sala, que ya se ha pronunciado sobre el fondo y que indica al Letrado que cualquier 
imputación al testigo no se va a permitir porque está bajo su protección.
Acusación Particular. Interrogatorio.
Sobre los documentos, que los llevan a casa de la familia Anglés, y que al tener indicios sale 
el Sargento Moreno en un camuflado y luego va el otro equipo más para buscar en el 
domicilio y otros en el pueblo. Al llamar y no abrir, comprueba, que ante la negativa a abrir se 
comunica al Juzgado del partido y se pide un mandamiento y va el Sargento Moreno con otro. 
Que el ya esta allí y se comprueba que hay agentes arriba y abajo cercando y en el piso de 
abajo, reiteran durante 40 6 50 minutos y al final abre un tal José Antonio identifica a Enrique 
y a los demás se los llevan a tomar manifestación y se queda la dueño para practicar el 
registro. Que allí quedarían apostados unos 6 u 8, una patrulla y un coche de uniformados 
cuando el se va. Cuando abren la puerta, comprueban quien está allí y detienen a Enrique, y al 
resto se los llevan como testigos, y los acompañan voluntariamente. Mª Dolores Angles, su 
hermano José Antonio, Neusa y Enrique Anglés, y ahí no había nadie más ni se lo referencia.
Que él va en un coche y se lleva a uno o dos pero no puede dar detalles, no puede pensar si él 
se lleva a Enrique solo que él se lleva a uno. Que sobre la hora 21 ó 22 y ya antes de llegar 
presentían que eran las niñas de Alcácer y había muchas coincidencias.
Folio 54 exhibido.
Que se ratifica y que lo hizo él, sobre si podía haber otra persona y que huyera por la ventana, 
e imposible que se marchara salvo que se subiera encima de un guardia. Que a los otros no se 
les esposó y a Enrique cree que no. Cuando se les toma declaración ninguno estaba esposado. 
Posteriormente si hay mas detenciones, que el no participado, directamente, que 
posteriomente le llevan a Miguel Ricart, que no va en calidad de detenido sino como testigo y 
lo detuvo él personalmente horas después. Que detuvo a Ricart, por sus contradicciones en su 
declaración testifical respecto a que estaba en la cárcel y lo hace personalmente, y sobre sus 
conocimientos de Antonio Angles y por el coche, que era de esas características. Que no 
estuvo presente en el Registro, que se hizo en virtud de auto judicial. Que supone que tiene 
fecha y eso es normal. Que de ese registro le entregan la cinta de contestador y no recuerda 
que hubiese nada más. Que oyó y la hizo oír. Que se procede a la audición de la cinta del 
contestador.
Prueba 131. Exhibido F-84.
Que lo que el transcribe no es el mensaje, y que esa es la cinta que oyó. Sobre el F-84 que es 
una forma de referenciar el mensaje peno no literal.



Lectura F-84, 3 últimos renglones.
Que ha entendido la pregunta y solo hizo referencia al contenido, y que el oyó lo que ha dicho 
la cinta y que lo escribe, después de haberla oído y se ratifica en su contenido. Que desde su 
punto de vista la voz es apresurada y nerviosa porque hay jadeo, que no es técnico en voz y 
esa es una suposición subjetiva suya.
Exhiben F.63.-
Sobre el Corsa, si M. Ricart había dado la matricula, y como lo saben, porque es el coche que 
usa él o su novia y ya se lo había preguntado y lo hace en su declaración como testigo. Que se 
interviene el vehículo, porque esta intentando averiguar la relación de Miguel Ricart en los 
hechos y lo interviene porque es su coche y es un Corsa Blanco y no recuerda si fue porque lo 
dijo Miguel Ricart o por otros medios. Que si lo comprobaron en Tráfico, dice que los 
delincuentes no suelen tenerlo a su nombre. Que ahora dice que cree que no era el titular y 
que cambio de titular porque lo utilizaba y cree que también pregunto a otras personas, y que 
aunque no consta, hay muchos cosas que no constan y que las preguntas no constan en las 
diligencias.
Que él detuvo a Miguel Ricart, que se le indica que les acompañe a las dependencias, supone 
que igual que a Kelly y al otro chico, y que él no estaba en el domicilio con él solo que se lo 
llevan después. Que desde la detención de M. Ricart no ha cogido el Opel Corsa, aunque en 
las diligencias conste que llega con un vehículo, solicita el testigo se le indique. Que no 
encuentran ninguna huella en el vehículo y que las huellas solo quedan en superficies tersas y 
pulimentadas como en el espejo y no se encuentra ninguna en las dos inspecciones oculares 
muy detalladas.
F-75 exhibido.
Que a los agentes los mando él o el Capitán Bueno a la cárcel a comprobar.
F-74, "... a las 5,30 horas…" y 2 horas antes se mandaron dos agentes. El porqué, que la 
llamada la hizo él, la hora no recuerda y para tener mayor certeza acordó que fueran los 
agentes. Que primero el hablo varias veces por teléfono. Que se llevan a Kelly, su novio y 
Enrique, y primero declara Kelly, sobre la razón por alguno tenia que empezar, al día 
siguiente se le toma declaración para incidir en las dudas, y a la madre también y para que 
aporte más datos. Recuerda que a Kelly se le puso la cinta y se le pregunta si es de Antonio y 
que se hizo porque Miguel Ricart, lo referencia y dijo que Enrique no era capaz, pero Antonio 
Si.
Exhibición F-79,
Que firma o debía firmar todo, como instructor, que se ratifica sobre la moqueta y se remitió 
al laboratorio de Criminalistica para análisis y desconoce porque se remitió a otro organismo 
y que él se queda con un pequeño trozo para mostrar en las investigaciones. Que estuvo 
presente en todas las declaraciones de Ricart, menos en las posteriores de ser trasladado a 
Herrera de la Mancha.
F-81 exhibido.
Sobre la pregunta desde cuando no ve a Antonio Angles, que no es la primera que se hace, y 
que el porque de esta pregunta, no recuerda y que Antonio sale posteriormente y primero se le 
pregunta por Enrique y que es el mismo Ricart el que ya había referenciado a Antonio. Que 
Ricart también hace referencia a María Dolores Cuadrado 8 horas después de que Ricart 
pidiera verla, dice que el tener derecho a designar un familiar no implica comparecencia y se 
le toma porque ella dice que no quiere saber nada de Miguel porque ha roto con él, y por ello 
la cita para el día siguiente para tomarle comparecencia. Que la primera vez avisa al familiar 
que está detenido y ella le manifiesta porque lo ha designado si no quiere saber nada de él, y 
no dio relación ningún acto delictivo de Miguel Ricart.
F. 96 -exhibido-
Que la firma y ratifica que son las manifestaciones del novio, que declara por la noche y se 
inserta posterior a la declaración de Miguel Ricart, que no hay ningún motivo. Que las 



diligencias llevan orden cronológico normalmente que José Antonio no aporto ningún dato y 
no se le volvió a llamar.
Folio 100 -exhibido- muestra NI 27 en ese momento se relacionó ese guante con Miguel 
Ricart, y empieza con pelos pelos de pubis y cabeza. Que el guante se relacionaba con los 
hechos delictivos y no fue obtenido del detenido, y se obtuvo de la fosa y lo pone ahí. En las 
declaraciones primeras de Kelly le preguntan por Antonio y si a esa hora M. Ricart ya había 
tomado declaración a Ricart, que no y le pregunta porque Antonio es delincuente y que todos 
le preguntan por Enrique, y que no le preguntan por Mauricio porque es menor y porque 
Roberto esta en la cárcel, y que eso lo comprobaron pero no puede precisar las horas si era a 
las 23:00 o quizá antes.
F.110-exhibido-
Que no estaba presente. Sobre lo intervenido, y como se entero, dice que no intervino en el 
Registro, y no sabe como se entra aunque cree fueron al Ayuntamiento y le facilitan cree las 
llaves. Sobre los objetos, que porque se intervienen, porque los que fueron creen que tenían 
relación con los hechos. Que no sabe donde esta el cuchillo de cocina.
F. 116 -exhibido-
Que recuerda como se recupero la moto, lo hace el grupo de Alborache, encuentran la moto, 
se sabe que es robada, se localizo al dueño y se entrego. Que llevaba placas falsas y se 
comprueba el propietario cree el número de motor. Si tenia constancia de la denuncia y que 
estaba por esa zona, dice que normalmente se roban muchas y que ese vehículo estuvo en la 
relación de todos los vehículos sustraídos y no podían saberlo entonces.
Folio 122 -exhibido- y sobre la fecha 30-1-93 si anteriormente a esto se hizo en la partida de 
la Romana, que si lo hicieron los guardias que están in situ y fue ello lo que dio origen a las 
detenciones. Si recuerda que Kelly le entregaron un documento de Enrique Angles, si, uno 
sobre que tenia oligofrenia y no tenia nada que ver con el documento que se comprueba en la 
Fe.
F.124 -exhibido-
Cuantas veces fueron a Alborache miembros de la Policía Judicial, dice que en la caseta se 
monta un operativo y no es que se vayan sino que ahí hay gente porque desde las 19:45 a las 
4:30 h. no se toman muestras , explica que cuando hay indicios que Antonio Angles vive en el 
campo se comprueba suele estar en Yatova, Macastre o Alborache y se le pide a Ricart 
identifique donde esta, indica una caseta y no esta, se monta el operativo y como no aparece 
entonces es cuando se inicia la inspección ocular.
F. 130 -exhibido-
Que Miguel Ricart le dibuja un croquis y pone un punto donde guarda la pistola en un guante 
y que en esa zona se monta el operativo y luego se hace la inspeccion ocular y se encuentra el 
guante y lo que indica, que cree que un guante estaba manchado de grasa, y sobre si vio el 
guante con grasa, no recuerda el resultado de los análisis, y si los vio, que no recuerda. Que 
no se encontró ninguna pistola por las inmediaciones donde estaba el guante y si así hubiera 
sido constaría en diligencia. Sobre los colchones, solo se retira de uno, porque así lo creería el 
agente de policía judicial así lo estimo y supone tendría sus motivos y que él no estuvo 
presente.
Folio 158 a 162 exhibidos.
Sobre el hacha y los cassettes, y sobre estos que no los escucho, y si coincidiría con Antonio 
Machin, no les oyó y no lo puede decir.
Folio 168 exhibido
Si recuerda el día y la hora, que se entrego en este edificio al Juez en propia mano, y no puede 
precisar la hora, y que se hizo para evitar los medios de comunicación.
Folio 892 exhibido.
Se ratifica, la referencia personas no muy colaboradoras, relata que después de la declaración 
de Ricart da detalles que después dejan las niñas atadas y se van a cenar a Llombay Catadau, 



y que manda a agentes y en el bar Parador, la mujer se acordaba que por esas fechas habían 
pedido bocadillos y ensalada envuelta en lo de los pollos y que su marido lo explicaría y el 
agente le indico que debía comparecer, que los llama reiteradamente y no comparecen y como 
no puede tomarles declaración por eso lo pasa para que si el Juez lo estima oportuno les cite. 
Que la mujer dice a los guardias que lo recuerda poco que sería su marido el que recordaría la 
fecha porque les atendió. Que a él igual le daba lo que dijeran el 6 el 5 el 13 y que no les 
presentó nada a firmar y por eso no esta su firma que si hubieran comparecido les hubiera 
tomado manifestación.
ACUSACIÓN POPULAR l.-
Sobre las piezas que alguna se las llevaron los forenses y examinada la fotografía 31 de los 
Folios 305 a 311, sobre el reportaje fotográfico. Que esa fotografía es una camiseta hallada en 
el interior de la fosa.
Examinado el folio 310 en la que se relaciona la foto 31 al final se dice
Que esa foto corresponde "a la camiseta enrollada con dos piedras en su interior .." y que 
recuerda estaba dentro de la fosa, y se realizo la foto en el Instituto Anatómico Forense, y, 
estaba en poder de los forenses y por ello es cierto lo relatado de que los forenses se llevaron 
algunas.
Folio 354, examinado, donde existe una nota manuscrita que aproximadamente dice "refiere 
contacto", y si pone algo .... que sí, y abajo remitido. Que eso parece un diagnostico realizado 
cree por un facultativo, y por tanto innecesaria de cotejo caligráfico y no ve razón alguna.
Sobre el registro en casa de los Anglés y sobre el auto Folio 58, examinado, abajo pone 
Catarroja 27-1-93 "lo inserto..... al que me remito…." y que es un testimonio del original. 
Folio 2179, exhibido que es el original y pone "27-1-93 manuscrito y a la vuelta la firma 
del Juez y del Secretario".
Le atrancaron la puerta, no abrieron y por ello fueron a por el mandamiento y que insistieron 
llamando y cortaron la luz los de dentro para que no sonara el timbre y que no intentaron 
entrar por la fuerza, y que abrieron la puerta voluntariamente. Se identificaron como G. 
Civiles y no intervino en el registro y que dijeron a los G.C. y a Neusa de que no iniciaran 
hasta que no tuvieran el Mandamiento. A Ricart se lo llevan para prestar declaración 
voluntaria como testigo, que él pregunta y escribe a máquina y había algún otro más y que las 
horas son las que consta ahí. Que se le va ha preguntar, dice el letrado, y por referencias y por 
qué Ricart no quiso contestar. Que le pregunto donde estaba el 13 de Noviembre, dijo que en 
la cárcel, se verificó y se comprobó que mentía.
Examinado el folio 74 y 75, sobre las horas de desplazamiento de los agentes y de la 
llamada, la 1ª a las 3.00 y las 5'30 horas.
Que las primeras gestiones sobre Miguel Ricart, y las de las 5’30 es de Roberto Anglés. Sobre 
la pregunta, cuando es la última vez que vio a Antonio, también le mintió porque supo que lo 
veía de continuo (F.81) y sobre la zona de Llombay, Catadau, dijo no conocer esos pueblos, y 
si los conocía, y también les mintió. Que les mintió en todo o casi todo. Que sí, nuevamente 
les pregunto si tenia contacto con Angles que si y reitero que hacia tiempo no lo veía. Que 
sobre quien usaba el coche y dijo lo tuvo siempre aparcado, comprobaron mintió también, al 
igual que sobre si dejaba el coche a alguna persona se contradijo porque luego dijo se lo dejo 
a Antonio Angles. Sobre Ruben, que dijo era uno de Catarroja y comprobaron no era así. Esto 
motivó la detención, se notificaron sus derechos por escrito y se le dijo de palabra y les hace 
que lo lean, y los firmó y solo dijo que se avisará a María Dolores Cuadrado, y así se hizo, y 
ello no comprende en absoluto puede entrevistarse y nunca se hace y además ella no pidió 
entrevistarse porque no quería saber nada de él.
Que lo primero que se le dice es su derecho de no declarar y de declararse culpable, que no 
solicito ser reconocido por el Médico Forense y que al no designar abogado se le designó de 
oficio.Que presente el abogado se le volvió a leer sus derechos, F. 62, sobre las firmas, la 



suya, la de Ricart, el Secretario y su Abogado. Al inicio de su declaración también y siempre 
lo hace así.
F. 88 , examinado, es su primera declaración como detenido y al principio consta la 
declaración de derechos y presente el letrado firma todos los folios. Que pese a haber dicho no 
querer declarar se llama al letrado, porque aunque se encuentre dentro del plazo se avisa al 
abogado y se reiteran sus derechos y entonces si quiere declarar. Le pregunto que hizo la tarde 
del 13 de noviembre y que estuvo con Anglés en Picassent y pasaron por la discoteca Coolor, 
y cogieron a las chiquillas. Que dice que la pistola la llevaba Antonio, y se le exhiben pistolas 
de los agentes e identifica una calibre corto como la que tenía Anglés. Que se le muestra la 
moqueta y la reconoce. Que recuerda que manifestó como tiran los cadáveres a la fosa, uno 
encima de otro y los tapa con la moqueta.
F. 91 - 1ª pregunta, que dijo que estaban vestidas "a reu" y que el dicente no le quitó prenda y 
se comprobó que una tenía la cazadora al revés y otra la camiseta atada con un nudo. Sobre el 
tinte se refirió a Antonio y a Ricart, y cuando se referia a Antonio hablaba de Rubén. Que de 
los 3 cinturones identifico 1 y la cazadora dijo era de Rubén. Sobre la pistola indicó por 
croquis, delante de su letrado y en ese momento.
Que realizó otro croquis de la zona de la Romana Folio 104,105,106 examinados, 104 de la 
pistola, 105 de la Romana 106 también la hizo él. Que el equipo que fue donde dice el 
croquis, - F.104..... F. 105-, coincide con la Romana, y lo hizo sin duda, aunque esta a mano 
alzada y no hay distancia. Que oyó la cinta del Registro y dijo que la maneta era una 
contraseña para saber donde ir y se comprobó luego que a la moto sustraída le faltaba la 
maneta y que el lugar era Alborache. Sobre la cinta, no es una transcripción literal, solo es a 
efectos indicativos. Que en otro punto pone también " soy Rubén. . . ", y es esa a la que alude 
él, y solo quería hacer una referencia a la cinta. Sobre la moto, que es indicativo de la 
contraseña del lugar por la maneta.
F. 121, diligencia de coincidencia de las pegatinas con la moto y que esta se encuentran en 
la zona de la fosa. Que Ricart en la declaración no estaba alterado, ni asustado, ni temía por 
ningún acto de algún compañero, que pidió entrevistarse con su letrada y se hizo en su oficina 
ellos solos. Durante la declaración la letrado no hizo objeción ni tampoco con posterioridad y 
que carecía de signos externos de violencia. Que se le sacó, para que indicara el lugar de 
Alborache, para que Antonio Anglés no se escapará. Después una segunda salida a la 
Romana, no pudo concluirse y se dieron la vuelta y como no hubo incidencias no se hizo 
constar.
Que le tomo una segunda declaración judicial por los datos que habían. Se solicito la 
comparecencia nuevamente del letrado y se volvio a leer los derechos y esa misma tarde 
supone F.143, se tomo declaración a Enrique Anglés, a las 20 horas y finalizo a las 21.55 
horas y que esa letrado asistió luego a Miguel Ricart, F. 149, que la letrado comparece a las 
23.30 y que la letrada cree que fue a cenar y volvió. Que estuvo presente en la declaración en 
la Audiencia y que los forenses estaban presentes, aunque no puede decir que si lo 
examinaron. Que no se quejó en ninguna declaración del trato de la G. Civil y que no tenía 
motivo. Estuvo en la declaración de Alzira, presente el Ministerio Fiscal, Juez, Forenses y las 
partes y tampoco denunció nada de torturas. Y después no ha estado presente en ninguna más.
Que él fue a la prisión de Castellón, porque al no localizar a Antonio se solicitó al Juez una 
entrevista y él fue allí para que les informase donde estaba Antonio y le acompañó alguien de 
información y que de Antonio Anglés no le facilitó mucha información y que empezó a 
contarle todos los horrores y el dijo que al no haber abogado no le valía y que debía de 
solicitar a la cárcel declarar ante el Juez, y que a las dos semanas cree, declaró otra vez en 
Alzira. 
A las 14 horas, se hace un receso de 15 minutos , a las 14.30 horas se reanuda la sesión.
ACUSACIÓN POPULAR 2.-



Exhibición Folio 478, examinado que sobre la solicitud de autorización con Miguel Ricart, 
que la conoce y responde a lo que ha relatado, y que la fecha es 4-2-1993, que la fecha exacta 
de la entrevista no la puede concretar y no paso más de una semana. El contenido de la 
solicitud es leido por el testigo, y esas diligencias se llevaron a cabo en la prisión de Castellón 
y que de motu propio colaboró en los datos de quienes pudieron ayudar a Antonio y además 
contó las atrocidades de la Romana y fue de modo espontáneo, indicando que tenía miedo y 
no se quería comer todo el marrón, y que él no fue el que disparó. El relato que ha referido fue 
cuando daba datos de Antonio y que tenía miedo de Antonio Anglés y le informó que lo que 
le cuenta a él no tiene valor y que debía ponerse en contacto con los de la cárcel para declarar 
ante el Juez. Que sujeta los tobillos, abre las piernas, introducen objetos, quítate de encima, no 
te corras, que las dejan atadas mientras están durmiendo, y Antonio se levanta y porque 
gemían les pega una gran "tunda" y a la mañana siguiente les pega un tiro en la fosa y que al 
relato central coincide y que le cuenta porque tiene mucho miedo a Antonio Anglés y él cree 
que era porque entonces era persona y ahora un cartel de circo, y es una opinión personal 
subjetiva.
Que se detecta que pretende cargar más culpas a Antonio y el dice que lo hace por temor a 
Antonio Anglés pero que admite que viola, golpea y ayuda a matar. Que se lo comunicó al 
Juez y a él le informó lo que tenía que hacer y también cree la prisión pero que desconoce el 
conducto. Se informo al Juez, por escrito no, del resultado de la gestión que sobre Anglés no 
dijo mucho pero que se autoinculpaba aunque no dio detalles. Si cuando fue a la cárcel 
conoció los pormenores de las atrocidades de las niñas y que en ese momento solo conocía la 
causa de la muerte. Que no ha leido el informe de la autopsia, y si los intervinientes le han 
contado las lesiones, que no, que hoy día las desconoce con detalle porque no se cree nada de 
la prensa.
Folio 305, exhibido, diligencia de inspección ocular del 27-1-93, sobre la hora 12.15 y 21 
horas del día 1-2-93, sobre si descansaron al confeccionarla, que pararían a comer o hace 
otras diligencias de otro tipo, y no recuerda las gestiones y los motivos, y que lo que dice es 
cierto y que sería complicado por las notas de los guardias, el informe fotográfico a reseñar y 
los croquis, que esas horas incluyen también todo lo que va anejo a la misma, no tiene nada en 
particular la duración de la misma.
Folios 72, 73 y 247 y siguientes , exhibidos.
Folio 72 sobre la hora 10.15, 28 de enero de 1993, F. 247 sobre la hora 9.15, 28 de enero 
de 1993, sobre esa disparidad de horas es que en el F.72 y 73 es cuando las primeras muestras 
que el equipo de arriba encuentra y la segunda es la inspección ocular. Que la información se 
la facilita el equipo ese día por los de la U.C.O. y cuando finaliza la inspección es a los 2 ó 3 
días. Que las horas del Folio 72 no las puede concretar, solo dice que los de la U.C.O., bajan 
muestras, que suben y bajan y luego el acta de inspección la hacen ellos después de finalizar. 
Y que a él lo tienen informado en todo momento de los efectos, que él dice que se encuentran 
a las 10.15 del día 28 de enero, se encuentran los efectos que se reseñan, los que están en el 
barranco de la Romana y él ese día no ha estado en la Romana.
Folio 246, hay una diligencia que firma y cambia la numeración para evitar duplicidades 
cuando se iniciaron todas pues se encuentran en diferentes sitios. Que los folios 72 y 73 es lo 
que le dicen y se plasma por escrito y cuando finaliza en el 246 y 247 hace la diligencia global 
y la de los folios 72 y 73 se la dicen verbalmente los que están arriba, en folio 246, consignan 
nuevas numeraciones, para evitar errores y duplicidades por las referencias. En la muestra A, 
y muestra 27-S, pendiente, entiende que dice lo mismo y no hay descripciones y es la misma 
muestra, igual en la muestra B, folio 72 y muestra 27-S, navaja pequeña y es la misma. Que 
las muestras del folio 72 y 73 no son las mismas que las de los 247 y ss., manifiesta son las 
mismas y la diferencia no le dio importancia. Que en el primer momento no están descritas 
con el mismo detalle es porque eso es un adelanto y se redactasen la forma de redactar del 
secretario y la otra esta redactada por otros.



Folio 72 Muestra E y 9F (f. 247 y ss.) , sobre ropa, y dice que la roja es tejido y que él puede 
tener una chaqueta y decir que tiene una americana y que es lo mismo y que la explicación es 
la misma y que lo que está redactado en el ordenador no lo escribió él y que casi todo lo 
hecho a máquina pudo hacerlo él. Que solicita examine todas las muestras de los folios 72 y 
73 y 247 y ss. si son las mismas. Muestra E, y 21 F es la misma. Muestra D y 9F es la misma. 
Muestra F y 10 F es la misma. Muestra O y 21 F, que hay error mecanográfico aunque no está 
clara si fuera una a, sería un error mecanográfico. Muestra H-12F es la misma. Así todo no ve 
diferencia.
MINISTERIO FISCAL.-
Folio 72, A las 10.15 horas quiere decir
Que ha esa hora se han encontrado por su valor criminalistico, se adelanta. Que es el 
instructor del atestado 21/93 y que en todas las diligencias no puede estar presente y cuando 
dan cuenta en las otras que hacen los expertos las une. Dejando a parte las declaraciones, 
exploraciones y manifestaciones las actas, diligencias y notas , que las actas redactan lo que 
ha ocurrido, que las diligencias se unen al atestado y es posible tengan fecha diferente. Y si a 
la hora de redactar un acta, es posible no coincidan las horas de redacción con lo efectuado y 
pone la fecha de plasmación y de iniciación de las actas.
Exhibido el folio 305 1ª línea, dice
Que se está escribiendo en esa unidad lo que se ha realizado el día antes lo cual es una 
explicación de lo que se ha hecho, y la hora en que se plasma.
Folio 354 y 355, examinados.
Folio 354, a su izquierda bajo el pedazo más tachado se lee Anglés Martins, Camí Real 101, 
edad 22 y para ir a su domicilio no tenían que hacer investigación porque lo pone.
Folio 355 pone también Cami Real y pone su dirección.
Folio 354, se lee seguridad y en folio siguiente pone también Seguridad Social, y en ese 355 
en el ángulo de la izquierda Hospital La Fé, y dan por supuesto lo ha escrito un funcionario de 
la Fé y sería absurdo cogerlos a todos por una compulsa escrita. Que se recogen solo las 
huellas con valor identificativo las demás no valen para nada. Si el que hace la diligencia no 
ha tomado parte lo que hace¡ es escribir lo que le cuentan porque no tiene obligación de estar 
en todas solo en las principales que escoge él.
Folio 80 -- 0'50 horas del 28-1-93,
Que es iniciado el 28, y hay Ricart dice que esas barbaridades las ha hecho Antonio y no 
Enrique , sobre la lectura de derechos, si no se designa se coge el letrado del colegio por días 
de oficio, y han de esperar 8 horas y si no llegan pueden llevar a cabo la diligencia, es 
frecuente que tarden dos o tres horas en venir, y ello demora las diligencias, seguidamente 
tiene derecho a la entrevista con su abogado que ha de ser a posteriori de la declaración y las 2 
veces se entrevisto con sus abogados porque eran días diferentes. Que ningún letrado hizo 
constar incidencias al pie de la declaración. Que no ha sido objeto de malos tratos físico o 
psíquicos y si los hubiese presenciado hubiese intervenido. Que en su declaración cuando 
estaba cansado se interrumpía y que hablaba con el Juez y el Fiscal y él hacia preguntas y se 
le ofrecía demasiado mimo.
Se advierte al testigo de incomunicación y no hablar de esto hasta mañana.

38ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 8 - PRUEBA TESTIFICAL
En Valencia a, 11 de Julio de 1997.
Siendo las 11.15 horas.



El Letrado Sr. Casells, asume la representación de las acusaciones particulares.
Continuación del interrogatorio del testigo D. PABLO PIZARRO, reiterado juramento.
DEFENSA.-
Con carácter previo hacer constar que interesa se facilite el testimonio a la mayor brevedad 
para entregarlo al colegio de abogados. En cuanto a la segunda cuestión, la renuncia, sigue en 
la línea de reflexionar y esta pendiente, el lunes o martes se expresará sobre la renuncia y 
como se dijo va a intervenir en la sesión sin renuncia de sus decisiones.
Interrogatorio.-
Que era jefe de equipo, que la unidad tiene equipo contra las personas y la sociedad, que se 
subdivide en 2. Que era jefe del equipo de delitos contra las personas y agresiones sexuales, y 
que solo había un equipo. Que al equipo sobre delitos contra las personas solo estaba él y que 
de forma genérica un 6 ó 7 por cien de 14 o 15.000 delitos son contra las personas. Que a 
primeros de ese año 93 llevaría doce o 14 diligencias por esos delitos, que la instrucción la 
llevaba el de los más graves, y en algunos hay diligencias en las que él no era instructor. 
Sobre las funciones del instructor precise el significado practico de instructor que es dirigir la 
investigación y confeccionar materialmente el atestado, y que el capitán también dirige. Que 
también toma las manifestaciones y declaraciones de mayor importancia, sobre todo en los 
privados de libertad. Que tomar e intervenir es dirigir el interrogatorio y hacer las preguntas.
Sobre si les corresponde hacerse cargo de las muestras, que sí es unirlas al atestado y 
entregarlas al juzgado y si este no las recibe quedan en custodia de ellos. En la diligencia de 
entrega al Juzgado se hace constar. En este casto si se hizo así y sí se hizo una diligencia de 
recepción cuando no se mandan al juzgado. Que entonces cuando se envían a organismos 
oficiales se hace oficio. Que a los forenses no se le entrega porque las cogen ellos. Que a 
veces hay recibos y a veces el oficio.
Sobre las piezas y muestras que faltan, cual es la explicación, que hay recibos genéricos de 
toxicología, que no puede justificar, que sobre las muestras o piezas si puede justificar donde 
estaban y las que se han extraviado dice que se entrego las que tenía en su custodia, las otras 
no. Si sabe que había muestras en organismos distintos. Dice que sí que los forenses cogieron 
muestras y no hay otro que cogiera antes. Que no hay norma para nombrar secretario, que el 
los nombra y por la gravedad escogió un sargento, con conocimiento del capitán, no hay acto 
concreto que lo nombre instructor, lo hace por ser jefe de equipo. Si tenía conocimiento de la 
constitución de grupo mixto y estuvo trabajando con ellos por ser jefe de la unidad. Aunque 
no recuerda si lo sabe desde diciembre del 92, si que lo sabia desde su constitución.
Sobre su relación con el grupo mixto, que no estuvo integrado y que los jefes de equipo de 
policía judicial no pueden dedicarse en exclusiva, porque siempre hay incidencias y sí se crea 
un grupo de la U.C.O. y otros, ellos pueden dedicarse en exclusiva. De quién dependía ese 
grupo, que estos dependen de la Comandancia de Valencia y tienen autonomía para 
desenvolverse y dan novedades cuando las hay. Quien de su grupo se integro en el mixto, cree 
que era Torres y Blanca, seguro el 2º, a los de la Territorial los conoce pero no sabe sus 
nombres. Que si estaba constituido el grupo porque lo inicia su grupo y él y no el grupo 
mixto, porque es la unidad territorial la que se hace cargo y la U.C.O., viene a apoyar y no 
tienen que instruir, solo hacen la investigación, y en este caso se supuso que era cuando 
aparece, un cadáver normal, no se les avisa porque ellos estaban dedicados a las niñas.
Sobre que Carrascosa dijo que lo supo a las nueve y el testigo dice a las 6, porque no tomo el 
atestado ese grupo que estaban especializados en ese caso. Que porque ellos no tienen que 
suplantar a nadie, y allí va un grupo de incidencias y ellos los de la U.C.O., cuando van a 
hacer una continuación de la inspección. Que dice que la unidad mixta continuó haciendo 
diligencias y participo en el atestado y que fue el testigo quien dirigió el atestado. La causa de 
que gravaran las diligencias de inspección, así que por eso, dice que no hay dos diligencias 
sino que una es continuación de la otra. Si son una o dos , dice que en el sentido procesal no 
hay importancia, se inicia una diligencia con la de levantamiento y por la hora y nocturnidad 
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luego se hace otra más extensa. Que es igual que llamar dos diligencias o una y la 
continuación.
Exhibidos folios 305 y ss. y 247 y ss., para que a su vista, de la fecha, intervinientes y lo 
que recogen, si es una o dos diligencias incide, que se inicia una primera inspección ocular y 
por lo dicho al día siguiente continúan una mas amplia, y una es continuación de la otra y hay 
dos actas distintas porque hay dos equipos distintos, si son distintas aunque sucesivas. Que 
intervienen en la segunda personal que no es de la G. Civil, aunque es esta la que dirige.
Respecto al F. 305, fecha del acta 1-2-93.
Que no han mentido los que han declarado antes, si es que esa diligencia se hizo desde el 27-1 
y sucesivos y se acaba el 1-2-93, que esa diligencia se hizo ese día y que dijeron verdad 
cuando se dice que se hacen diligencias el 28,29 y ss. y por eso el acta se hace el 1-2-93, y 
que eso es cierto.
Folio 247 y ss., sobre fecha iniciación de la misma y el grupo integrante.
Que se empezó como continuación de la primera, que la presencia física en la primera acaba 
el 27 de enero y luego se practican las incorporaciones. Que la segunda se inicia 
materialmente el 28. Que si ellos no subieron el 28 de enero, si mienten los testigos.
Presidente.- Que no es correcta la pregunta.
Defensa.- Que se acepta.
Que si el 28,.29,30-1-93, estuvieron Rivas Cano y Martín haciendo gestiones y también el 
otro equipo de los folios 247 y ss. Dice que no estaba el equipo. Sobre la noticia. La sede del 
C.O.S., del grupo mixto, y su equipo si que esta en el cuartel de Patraix, que si, y que porque 
esa noticia se comunica por radio?, dice que porque el equipo se encontraba fuera de 
incidencias, y respecto al C.O.S. y a su equipo, que la central C.O.S., comunico a Policía 
Judicial y el mando el equipo, que por radio se llamó al equipo y que al mixto se comunico de 
palabra o por teléfono, que no sabe de que día ni de que hora y que la incidencia diaria de los 
restos humanos es competencia de su unidad y no del grupo mixto porque se habla de restos 
humanos. Que a media tarde cuando tiene conocimiento uno del grupo mixto estaba con él, y 
fue al domicilio de los Anglés y ese era Anta. 
Sobre cuando llegó, que él no lleva el horario del grupo mixto y el no tenia porque saberlo. 
Que Anta tenía conocimiento y él no tenia porque dar otra comunicación al grupo mixto. Que 
él esta de servicio todos los días y sobre la orden que dio el capitán Ibáñez, que capitán solo 
hay uno y que esta de servicio todos los días. Que si fue el capitán Ibáñez quien dispuso lo 
necesario, dice que sí, si está él presente.
Sobre el orden de llegada a la Romana de los diferentes equipos, exhibido folio 53, que es una 
exposición de hechos,, y si hay algo antes de ese atestado, que es como inicia el atestado, 
antes hay una inspección ocular del equipo en la Romana, y si ese es el primer documento del 
atestado, dice que sí es la exposición de hechos, y sobre la explicación de que por que se 
inicia el 30-1-93, cuando los cadáveres aparecen el 27-1-90, digo 93, y porqué no hay una 
diligencia previa, dice que la razón es que como es una exposición de hechos los tiene que 
conocer previamente. Que el atestado cronológicamente se inicia en la inspección y en ese 
folio está la exposición de hechos. Que si se inicia siempre así, es generalizado o que sucede, 
y que si lo normal es que se inicie el atestado con el hecho que lo motiva, dice que no, y que 
él nunca lo hace así, recibe una denuncia hace una exposición de hechos y así con dos folios 
que vea el juez tiene una idea general de lo que ha sucedido. Si el 30-1-93, y en ese momento 
ya era culpable, dice sospechoso nº l, salvo A. Anglés, ese día a las 2.45 horas, que sí, y si esa 
valoración era del Juez y no de él y que porque espero a tener esa valoración dice que no, que 
él no valora nada solo expone los hechos.
Sobre el párrafo 3º, 2º de exposición leído por él.
Sobre que llegó el lº el Comandante de Puesto de Llombay, dice que él no dice el 1º, sino que 
cuando hay un aviso del C.O.S., el personaliza que el Comandante de Puesto del pueblo, se ha 
personado aunque pudo ser un guardia de ese puesto. Leído por mí, que si es cierto, que ha 



hecho la aclaración que personaliza en el Comandante de puesto, aunque pudo ser un guardia. 
Sobre si 1º fue el comandante, y luego aviso dice que el Comandante va y avisa al Juzgado y 
al equipo.
Exhibido Folio 233, si lo conoce o no que esta unido posteriormente y no esta firmado por él. 
Sobre su contenido, si fue el Comandante de puesto de (Llombay), Alberique y no de 
Llombay porque que si, que van los dos y el jefe de línea y que al comprobarse que Tous 
pertenece a Alberique, por eso va. Que el ha dicho que va el Comandante de Puesto de 
Llombay y de Alberique. Respecto al atestado que concrete si ha intervenido además, de lo 
dicho ayer, en que intervino personalmente, que intervino en la entrada, en la detención de 
Enrique y Ricart, y en la toma de declaraciones y de manifestaciones a unos 80.
Folio 52 a 171, Tomo lº. Folios 244 a 441, Tomo 2º y 12 ampliaciones del atestado, sobre si 
los recuerda dice que ha hecho muchos, de esos 12, si solo ha intervenido en las ocho 
primeras supone será así y respecto a las otras que no ha intervenido cual es la razón, dice que 
fue porque por ascenso fue destinado a Castellón en Noviembre del 93. Atestado 305/93, 
Atestado 306/93, Atestado 21/94 y atestado 235/96, todos ampliación. En los otros en los que 
si firma, sobre si intervino 21/93. ampliación informe fotográfico corral Alborache y 
comparecencia, supone que sí y que será la declaración de un guarda de campo o un vecino y 
cree no hubiera nada importante. Que porque no se hicieron otras verificaciones de otros 
lugares que indico Ricart, por ejemplo Liria, dice que se tomo declaración a uno de allí y que 
no lo considero necesario por una caseta que estaba en venta y que Miguel Ricart allí no 
estuvo, y sobre lo que manifestó de Liria, que hasta el año 96 lo ha llevado el Juzgado.
La siguiente, que era de Partera Zafra, folio 758, tomo 4º, que a Partera Zafra él le tomo 
declaración y que exhibido lo ha hecho el testigo, sobre la fecha de la declaración 18-2-93, y 
examinado el contenido dice que sí, y que porque no hizo más preguntas sobre Rubén, etc., 
que ya había ido a Castellón y que por que no pregunta más, por que no quiere informarle 
sobre sus conocimientos y lo interroga en lo que ve oportuno.
El siguiente folio 890, Tomo 5º, referido al del Bar Parador y exhibido
Que la hizo él esa diligencia y que los citó personalmente por teléfono a los propietarios y los 
requirió para tomarles comparecencia. Que allí fueron y por eso lo hizo para que el juez los 
obligara a ir porque él no puede hacerlo. Que no hay declaración porque se negaron a ir a 
declarar y porque no querían ir ni declarar. Que si es normal y correcto que se recoge en una 
diligencia lo que dicen los guardia, que lo que se hizo fue ponerlo en conocimiento del juez. 
Que los guardias fueron a todos los bares, y sobre declaración a los del bar Avenida, pregunta 
el testigo ¿declaración de qué?. Sobre si eso no era relevante, que si y por ello le informa al 
Juez, para que los cite él si lo estima. Sobre lo declarado por los dueños de no firmar era 
porque se les decía y obligaba a que firmarán el 13 de Noviembre.
Presidente.- Que la pregunta es inadecuada.
Defensa.- Que la pregunta si es cierto o no, como jefe y le pregunta si le constar que se les 
pidió firmaran poniendo el 13 de Noviembre, dice que no se les puede obligar a firmar el 13 
de Noviembre como el día en que estuvieron porque no quisieron ir a declarar. 
Que los guardias fueron por todos los bares y que la señora indica que sí se acuerda de que 
fueron y lo de la ensalada, que su marido sabia más, y les tomo nombres y teléfonos para 
citarlos y no comparecieron. Sobre el párrafo 3º que lo redactó él y que él envió 2 guardias de 
policía judicial y la firma que no es de él, que es del secretario, y de que porque no firman los 
guardias es porque no lo hacen ellos y que uno es el secretario Manuel Martínez Morales, el 
otro no lo recuerda, que los del bar dicen que no es cierto, y el dice que desconoce su 
declaración.
Defensa.- solicita expresamente la referencia al párrafo 3º folio 890 en acta.
Que lo no recogido y dicho ahora es porque él no estuvo ahí y es por el informe que le pasan 
los guardias. Que la ensalada se puso en lo de los pollos y que eso no lo puso porque no les 
tomo comparecencia, si le dijeron que entraron los dos, los que le dan la información y si se 



podía saber quien era el otro guardia, y dice que sí, y el medio es preguntar y si estos le 
dijeron que el matrimonio decía que entraron los dos, dice que los guardias le pasan el 
informe con lo que ha dicho Ricart en Alzira, y lo que ha hecho. 62/93, Robo de Villar del 
Arzobispo. Que si que recuerda lo de los robos, y que Ricart no aparece por no ser 
identificado, y cuando le dijo Ricart lo de los Robos en Buñol y Villar del Arzobispo, cree lo 
sabía a finales de Febrero y Marzo. Si en aquél entonces verificó el atraco de Buñol, que sí, y 
que lo identificaron, y que si fue el viernes antes, que sabe que fue en el mes de noviembre y 
si hubo otro intento en diciembre en el mismo banco, que se verifico y cree se reconoció su 
coche pero no a Ricart,
Folio 947 -- Exhibido con referencia a la fecha del 5 de Febrero, que la firma es suya y que 
recibió la información de Ricart antes de esa de esa fecha del 5-2-97, digo 93. La ampliación 
5 al atestado, - Folio 1428 a 1446, Tomo X, averiguación si de Antonio Anglés y 
manifestaciones de Antonio González y Roberto Anglés, que él intervino en la declaración del 
Folio 1432, esa diligencia es de él y no tiene nada que añadir que era una persona que quería 
destacar. Sobre una escritura en portugués de la Romana y el plano y referencias del atestado 
que eso salía en la prensa. Y encontró relación por la noticias de que se había ido por Lisboa, 
pero eso era por prensa. Que se hicieron gestiones en Portugal, y que la familia Anglés 
originaria de Brasil y habla en portugués y si por esto se excluyó el análisis de la escritura en 
portugués de la Romana, no se creyó oportuno. 
Atestado 278/93. Robo y tenencia ilícita de armas de Losa Raga, que si intervino, lo detuvo y 
le tomo él declaración, y llego a la conclusión que José es toxicómano, robo la pistola y se la 
cambia al Mauri, y este a Antonio porque la suya era muy grande y con esa pistola 
probablemente asesinaron a las niñas porque coincide con las características que indica M. 
Ricart, . a una Star 9 mm. corto y de esa clase es la que sustrajo Llosa Raga al policía. Que le 
muestra varias armas y revólveres y entre ellos uno Star 9 mm. corto y que M. Ricart la 
identifica como una de esas m, una 9 corto Star la que lleva Antonio. Que también es técnico 
en balística, que la munición del mismo calibre es utilizada por todas las pistolas de ese 
calibre. Que la pistola no ha aparecido y que las investigaciones, si no ha parecido, no han 
terminado.
Atestado 284/93. Sobre declaraciones de Mauricio Anglés. Sobre la estancia en el verano del 
92 en esa zona de acampada, si lo recuerda, que a él le tomo declaración en Godella y tomo 
pelos de pubis y la cabeza , F. 1965 y ss. exhibido. Que la tomó él y la escribió y esta firmada 
por él, respecto al párrafo 5º, pregunta 5ª, que las preguntas las hacía él y esta también, sobre 
lo que responde Mauricio, de que estuvo antes, que tiene la importancia reconocida de que los 
delincuentes y también Antonio Ricart iban allí a refugiarse. Que se tomo el 15-10-93. Sobre 
las otras que refirió Miguel Ricart y porque Mauricio no fue implicado, que no había otro 
indicio que la declaración de M. Ricart y si a parte de esto reconoce Mauricio que ha estado 
allí en el verano con estos a pesar de esto Ricart seguía siendo el único sospechoso. Que si 
esto se hizo gestión para comprobarlo. Que se han hecho múltiples gestiones, y si se hizo y si 
hay diligencia para verificar ese extremo, que ya se dijo por el Mauricio que había estado allí 
en ese verano.
Ates. 284/93, que lleva el mismo nº F. 2044 a 2050, digo 2043 a 2050.
Que se refiere al atestado que se ha referido y sobre si todo este firmado por él y ha 
intervenido, dice que sí.
Folio 2043, que no mecanografía él y podía no ser Moreno y sobre cuantos secretarios 
intervinieron depende fecha, lugar y que cambiaran. Sobre la fecha, digo como estaba a 
ordenador el dicto la diligencia sobre el párrafo "que la madre de los Angles, Neusa, era 
conocedora de los hechos" a que se refiere con hechos, si es al asesinato y violación de las 
niñas de Alcacer, que sí y cree que seria de una información de la cárcel por manifestaciones 
de Ricart, aunque no puede precisar y no recuerda que fuera por otros indicios. Sobre que 
gestiones se hicieron y que había unas especificaciones sobre un préstamo y letras. Que la 



conclusión era que era falsa la imputación porque no se encontró ningún elemento que 
indicara que Neusa tuviera conocimiento de los hechos.
Sobre que Neusa ha faltado a la verdad, dice que él no se ha referido a ello, y si considera que 
ha dicho verdad, bajo su criterio es la que más verdad dice de toda la familia y sobre el hecho 
de la huida de Antonio Anglés, que los Anglés, dice que Neusa dijo que su hijo Antonio 
estuvo por la mañana, y que esta en desacuerdo con lo dicho que Antonio estuviera en casa 
esa tarde, y que Neusa dijo sólo que estaba por la mañana no afirma estuviera por la tarde. 
Que se ha tomado muchas declaraciones a Neusa, y sobre lo del dinero que se comprobó que 
había pedido un préstamo, y si es verdad que el dinero se lo llevo Antonio por eso lo ha 
verificado, que Neusa lo dice y tendría que preguntarse a Antonio y es lo verificado con la 
palabra de Neusa.
A las 13.15 h. se hace un descanso de 20 minutos.

A las 14.30 h. se reanuda la sesión y el interrogatorio.
Desde Nov. 93 no interviene hasta Junio 96. Sobre gestiones de ampliación de diligencias por 
noticias que van apareciendo, y sobre que razón hay de localización de Antonio, de obtención 
de pruebas biológicas de otras personas imputadas, se hacen visitas a presos, hombres y 
mujeres en 4 ó 5 ocasiones y localización de Nicolás Cortona, para obtención de pelos, y de 
personas iluminadas que han visto a Antonio Anglés. Respecto a Nicolás Cortona, le tomó 
declaración, sobre su casa de Líria y de unos encapuchados que dice que no puede ser 
Antonio Anglés.
Que si Ricart hizo un croquis del chalet de Nicolás Cortona, no recuerda, y no tiene noticia. 
Sobre de que fuese allí, y que luego estuvo en el cuartel de Liria, no tiene noticia, si ese se 
corresponde con el que fracaso, dice que solo hubo dos traslados uno que consta en 
diligencias y otro que se aborto, cree que no llego a Liria porque le hubieran dado traslado de 
ello.
Sobre para que en ese 2º traslado, que eran cree componentes del área de investigación o 
información conectados con policía judicial, que bien de U.C.O. o de policía judicial, y que se 
si sabe nombres de alguien, que en concreto que el 80 por cien sería de policía judicial. Quien 
autorizó ese traslado 2º?. Del Capitán, con consentimiento y autorización del juzgado de 
Alcira.
Folio 101 exhibido, sobre esa diligencia, que al lateral esta el Visto Bueno, si la redacta él, 
que no esta pasada por el porque esta a ordenador y posiblemente la dictara él. Sobre las 
personas que en el mismo apareció y que son de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, si 
pudieran ser los del 2º, que podrían ser, aunque como conocían el lugar lo normal es que se 
quedaron en el dispositivo que se montó en el lugar. Sobre los lugares, si puede concretar lo 
que hicieron en cada lugar, que eso pertenece al puesto de Yátova, y siempre hace referencia a 
la demarcación de la Guardia Civil a que pertenecen esos lugares.
Sobre tercer y último párrafo, solo habla de Alborache, y respecto a Macastre y Yátova, sobre 
lo que se hizo, que lo desconoce si se hicieron pesquisas aunque fueran negativas. Que 
respecto a Alborache, si aparece y sobre el objeto de este traslado era solo para localizar el 
paradero de Antonio Anglés. Sobre si los lugares aludidos por Ricart como los de los hechos 
si se llevó a Miguel Ricart, que no, que fue porque lo impidieron los medios de comunicación. 
Que ese traslado el del 28-1 a las 12.15 horas y el 2º sería posterior en días, y porque no se 
hizo, porque lo impidieron los medios de comunicación. Y por ello se obvio la reconstrucción 
de hechos visitando lugares, y que los medios lo impedían y se disponía de las 72 horas que 
marca la ley. Que el límite de 72 horas es justificable y si ello debió tenerlo el Juez en 
consideración.
Presidente.- Que no procede.



Si le sugirió e informó al Juez como lo hizo, cuando volvió de Castellón, porque no lo hizo, 
dijo que el Juez estaba permanentemente informado por el capitán. Dice que porque después 
de la 2ª salida frustrada no fue él a informar al juez como lo hizo en otras ocasiones, que fue 
porque el juez ya lo sabía, que no se había hecho reconstrucción, y por ello no fue.
Sobre las averiguaciones posteriores antes de Noviembre y después de Marzo, si hizo otra 
gestión. Que desde que estuvo en Castellón, hasta que regresa no ha hecho ninguna gestión. 
Que desde que fue a Castellón "cárcel", que cree que si se hicieron varias gestiones pero no 
recuerda. Que desde Junio del 96, ha atendido a informaciones o anónimos sin fundamento 
ninguno, en esta semana ha hecho dos. Que no ha tenido conocimiento ni gestión sobre un 
portugués de pelo canoso residente en Valencia, y que sus gestiones menos las de esta semana 
están en Alcira.
Folios 305 exhibido y ss.
Que no hace ninguna rectificación sobre la duración, y lo que manifestó de otras gestiones 
distintas si las hubo, debio de constar por diligencia, y no porque no la desmerece en nada y si 
no se dice nada debe entenderse que solo se estuvo redactándola, es que es así, aunque ello no 
puede decir que lo dejen un cuarto o media hora para tomar un descanso, que posiblemente la 
dictó él, y el que la escribió era Moreno aunque él estuvo presente y no recuerda si la dictó 
toda y como estaban los especialistas eran ellos los que tenían que dar los detalles. Que él 
tiene el borrador de las notas y si en esas notas pone la fecha que todas se hicieron el 27 
porque el 28 no estaban porque uno fue a la autopsia y el otro no lo sé. Que el capitán de la 
unidad de policía judicial lo ordenó, que fue Ribas y Cano a la autopsia y sobre que 
instrucciones le dieron, que no es necesario porque uno es especialista en dactiloscopia y el 
otro en fotografía y es normal que vayan estos especialistas a las autopsias.
Sobre el nº 5 del plano, Folio 308, párrafo 20.
Que eso quería decir que el día 27 el guardia vio las casitas de la Romana y si la revelación de 
eso fue por las manifestaciones de Ricart, que a este no se le había tomado declaración, y si ya 
le habían detenido entonces, dice que es así, que se recogieron el 27-1 esos objetos. Que el 
plano no se levanta el día 27, y que aclare porque si se dice que no se volvió a la Romana, los 
que hicieron la inspección, y que ese día fue a las casitas el equipo y recogió los efectos fue 
ese día y es cierto. Porque no reseña los efectos ese día, porque continua la inspección por 
otro equipo al día siguiente. Si no era ese día algo trascendental reseñar ese día los objetos, 
dice que al dia siguiente se inicia otra inspección y luego se reseñan todos los objetos.
Folio 53, sobre su exposición, párrafo 3º referido a la inspección ocular "se levantó 
acta..." que sí que se levantó acta y porque se dice el día 30 del 1, lo que hice fue narrar los 
hechos al juez, y cuando finaliza pone el número de los folios. Se mantiene "se levanta 
acta…" y que se levanta el día 27, y se pasa a escrito el día de febrero. Siguiendo el párrafo 
"que se une…" si el acta es del 1-2-93, es un error, que no es error que se une al presente 
atestado y cuando acaba pone el número de folios 20 y 21. Sobre el folio 20 y 21 del atestado, 
folio 72 y 73 y sobre esa diligencia, que la escribió Moreno y estaría él presente y esta su 
firma, y que esta tiene esa equivalencia con la inspección ocular, Folio 247 y si es con estos 
folios no respecto a los Folios 305 y ss. Dice que esa diligencia esta hecha por la U.C.O. y que 
corresponde a los folios 247 y ss. hechos por el grupo mixto y que para él los dos equipos son 
de él porque funcionalmente estan agregados a él los del grupo mixto. Que en ambas actas 
interviene como instructor, porque si interviene en el folio 305, en el Folio 53 se refiere a un 
anticipo (Folio 72 y 73) de los del Folio 247 y ss., dice que como instructor une los folios 20 y 
21 del atestado (Folio 72 y 73). Si solo se ha limitado a unir y se le pregunto por la 
equivalencia del folio 72 y ss. al 247 y ss., referido a las muestras de donde consta sus 
afirmaciones de conocimiento, que son las mismas en ambas inspecciones porque él no estuvo 
presente en ninguna y que se hace una diligencia aparte cambiando la numeración.
Folio 72 muestra D ".... óseas" Folio 247 muestra 21, que razón tiene para decir que es la 
misma cuando se habla en la 2ª de trozo y no resto, y se dice en el interior de la fosa en el 1º y 



en el 2º dice alrededores, dice que lo sigue afirmando categóricamente, para él es idéntico, 
que es lo mismo alrededores que interior de la fosa depende de donde cribara.
Muestra E --- Muestra 9F , que si resto de ropa es igual que de tejido, que si y que de trapo 
también.
Muestra F --- Muestra l0F, Muestra 16F, referidas a fibras si es equivalente, con la 16F que 
coincide, y respecto a la l0F, dice esta es en el interior de la fosa y otra si la 16F es a la 
derecha, si coinciden, dice que sí, que la muestra lo dirá, y que se las presentan las pone y va 
cambiando el nombre.
Muestra G con la 11F, y si son pelos o palos, y si hay error mecanográfíco y si coinciden son 
palos.
Folio 73 Muestra K--con 15F, cual es la razón, es la visión directa de la muestra y 
corresponde, y donde pone que la muestra K es tierra, dice que no hay error donde dice que la 
muestra K, se corresponde con 15F, y esta es tierra y que es tierra y no hay error.
Muestra O--con 20F, trozos de madera en el interior el 1º y al borde en el 20F, si no es lo 
mismo, que sí que depende del concepto de borde, y que son las mismas porque son maderas. 
Que la ha firmado, y quien ha hecho la recogida es Jose Manuel Hidalgo que es de la U.C.O., 
y se corresponde con la diligencia de la U.C.O. Y volviendo al folio 53, cual es la explicación 
que se hable de la inspección de la U.C.O. y no se hable de la hecha por su grupo, dice que en 
ese atestado se incorporan las dos y que no se omite ninguna.
Párrafo siguiente Folio 53, sobre la autopsia, y porque ese día 30 del 1 no se habla del video 
y se una, dice que no lo tiene y por ello no tiene que hablar y cuando lo tuvo 2X8mm. y se 
traspasa a una cinta y se lleva al juzgado. Que no sabe cuando se hizo y no se ordeno porque 
era necesario que el juez lo viera, que los originales se entregan al juzgado y la de VHS, y 
porque no se hizo constar y duda que el 30 de enero se hubiera traspasado al VHS, que supone 
lo haría la U.C.O., y donde y quien lo hizo, que sería un guardia de la U.C.O., supone que 
sería Anta, y sobre el tiempo, que no lo sabe y que el primer vídeo se hace con cámara 
particular y el segundo con cámara oficial.
Los de segunda autopsia se hizo en vídeo, sabe si se hizo por personas distintas y cámara y el 
trasplante?, que esas cintas son las totales y se entregaron al Juez y estará a disposición de la 
Sala. Que las de 8mm. dice que no las ha visto, que las dos autopsias y el barranco de la 
Romana se graban en 8mm. Que porque entre una y otra autopsia en la cinta VHS, aparece el 
visionario de la Romana, es que solo hay una cámara y estará en la misma cinta. Que no ha 
visto el original de 8mm. ni la VHS, y que lo sabe porque solo hay una cámara de video. 
Desde cuando lo sabe, dice que el guardia es el mismo. Si pudo visionar esas cintas de la 
Romana antes de que declarara Ricart, dice que es imposible, y que no ve las cintas hasta 3 ó 
4 días después. Que ha tenido los originales guardados hasta que se los ha pedido la Sala, que 
en el Juzgado solo ha habido una cinta de VHS, y que han estado en su poder en la Caja 
Fuerte de la Policía Judicial en Valencia, hasta que lo solicitó la Sala, que bajo el capitán 
Ibañez, que es el que tiene acceso y si se va de permiso es un suboficial y de este depende la 
llave. Sobre el vídeo, en el medio de las autopsias, del paraje donde está, dice que hay dos 
cintas de 8mm. con autopsia, paraje, autopsia que se pasan a VHS. Si ha visto la parte del 
video de la caseta de la Romana, dice que el original no lo ha visto, que ha visto el de VHS, y 
que lo ha visto a partir de junio, cuando tenian la campaña en televisión y por el mes de 
febrero y donde y cual la del juzgado, la que entrega a la Sala cuando se lo piden, y que la 
entrega y que la ve en su comandancia y que es la que entrega a la Sala.
Dos cintas de 8mm. y una de VHS. Folio 53 vto. párrafo, sobre los trozos de papel, sobre la 
razón de que se hable de los papeles y de la detención de Enrique Anglés, que es una 
exposición de los hechos. Que la razón de que el vídeo del paraje recoga la versión que se 
tiene como cierta y esta parte niega, supone que el guardia de la U.C.O., que la hizo uso el 
sentido común, y la lógica. Que si ello supone que ya conociera la referencia de Miguel Ricart 



en la caseta de la Romana y no recoge el resto, que el guardia de la U.C.O., usa la lógica y el 
sentido común. Sobre la diligencia de inspección ocular.
Folio 305 y ss., en relación con el Folio 3 por comparación, que esa diligencia del folio 3 
nunca la ha visto.
Presidente.- Sería preferible no hacer preguntas del Folio 3º.
Que la vio cuando la Sala le envia copias en relación con las piezas. Folio 3º mano saliente y 
en la suya reloj de pulsera y huesos.
1ª Folio 3º vto. línea 3-15. Folio 306 1ª y 7ª línea.
Presidente.- Que el instructor no ha estado a pie de fosa y que profundizar parece excesivo y 
solicita brevedad letrado.
Defensa.-que el instructor da su propio parecer
Folio 305, esta suscrita por el Sargento Moreno y hecha por los Guardias y el está más o 
menos presente. A la vista de esto, dicho, si la inspección ocular se referia solo a reloj y 
huesos y camiseta distinta de la inspección ocular y no recoge la lata de aceitunas y no estas 
en el F.30 tiritas, algodon, radio cassette y cuchara plástico rota y diversos objetos de las casas 
abandonadas todo ello no está en el Folio 3º y ss. y tampoco montón de tierra, adhesivo 
carenado y adhesivo de moto, si sabe si esto lo recogia simultaneamente a la judicial, dice que 
tiene conocimiento que la secretaria escribe lo que ella ve y el Juez le dicta y no tiene porque 
coincidir con lo que ven tres guardias y ella llevaba poco tiempo.
Presidente.- que el comentario es improcedente.
Sobre que los objetos se agrupan y fotografiara y porque una cazadora o chaqueta, dice la 
camiseta esta tomada la foto en el Anatómico y esta muestra aparece por la tarde y cual es la 
razón, que eso lo sabrá el especialista en fotografía. Sobre el guante, de fosa mano izquierda, 
que aparece en su diligencia y no en la judicial, el porque, solo sobre que apareció en la fosa y 
así lo reseño el equipo.
Exhibido F. 100 lo reseña como muestra nº 27, de fecha la diligencia 29-1-93 y que es de la 
Comandancia y esta firmada por él y sobre esto cuando dice la diligencia. Muestras obtenidas 
de los detenidos cual es la explicación, aparece en la inspección ocular del equipo, y que 
consta en el sumario porque se incorpora con el atestado. Sobre la diligencia de detención de 
Enrique Angles que le hizo él antes del Registro, que la entrada se solicita a F. 56.
A las 15:15 h. un receso de 5 minutos a las 15:25 se reanuda.
Presidente. Que temas le queda por tratar.
Defensa.- Que le queda los Registros, Ricart y la declaración de Castellón, tiene cierta 
dificultad de síntesis a priori.
La Sala entiende que uno de los temas es excesivo y por ello se procede a suspender hasta el 
lunes dia 14 a las 9.30 h.
Que el testigo deberá comparecer con la misma exigencia de incomunicación de la Lecrm.
Se levanta la sesión que firman los comparecientes conmigo. Doy fe.

39ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN- PRUEBA TESTIFICAL
En Valencia a catorce de Julio de mil novecientos noventa y siete
Siendo las 9.57 h. constituido el Tribunal de la Sección SEGUNDA de la Audiencia 
Provincial de Valencia, asistido de mi, el secretario y estando presentes todas las partes 
reseñadas en el encabezamiento de la presente, para conocer del juicio oral y público señalado 
para el día y hora de hoy. El Sr. Presidente del Tribunal, declaró abierta la sesión en 
audiencia. Se procede a la practica de la prueba acordada para el día de hoy.



Continuación prueba testifical
PABLO PIZARRO PLAZA
DEFENSA.-
Sobre la entrada y registro, que no hubo orden directa fue iniciativa del Sargento Moreno 
porque no habrían la puerta y no se podía entrar, que se hizo después de ir al domicilio, que 
fueron dos equipos, uno por los alrededores, y otro al domicilio, que iba por los alrededores o 
lugares de Catarroja, que su grupo fue a Catarroja, a ningún sitio en concreto, bares, pubs y 
similares y no fue a ningún sitio porque ya tuvo conocimiento de que la puerta ya estaba 
cerrada. Que para detener a Enrique Anglés no necesitaban auto, y que iban a detenerlo y no a 
registrar y por ello no llevaban auto. Que Moreno, no fue a registrar sino a detener a Enrique, 
que el registro fue una consecuencia posterior al no abrir la puerta. Que no puede concretar la 
hora que era tarde noche, que primero salió Moreno y de después él con su equipo.
Folios 56,57,58,59, exhibidos.
Que en ese momento ya sospechaba que eran las niñas --Folio 56-- y por ello se buscaba a 
Enrique Anglés. Sobre quien era varón que se negó a abrir, que lo desconoce.
Folio 57 y 58 y vto. y 2179 -- auto de entrada—
Sobre la firma y si con la copia, si es fotocopia del original el testimonio, por la numeración 
del papel de oficio y otras circunstancias, manifiesta, parece ser una fotocopia, y porque no 
esta la firma del juez en el testimonio, lo desconoce, y aprecia falta una firma.
Folios 57,58, 59.
Cuando supo que no los dejaban entrar y como lo supo, dice que cuando está en Catarroja, al 
pasar por la calle Camí Real sabe que están apostados y no pueden abrirlo, sin precisar hora y 
se lo dijeron los guardias que estaban en el domicilio y que Moreno antes de ir al Juzgado fue 
al puesto a efectuar la solicitud por escrito -- Folio 56 –
Que el capitán Ibañez aun no está en Catarroja y él le dio novedades y vino posteriormente y 
eso fue esa tarde desde un teléfono desde una sala de fiestas al lado del domicilio, que el 
capitán estaba en la comandancia y acudió con otro grupo al domicilio y sobre la hora, 
tardaría una media hora, sin precisar en llegar al domicilio y puso unos guardias pero no 
puede precisar. Que cuando llega él al domicilio no había vuelto Moreno y cuando abrieron la 
puerta estaba Neusa, Kelly y Enrique, y que él se fue antes de que llegara Moreno, sobre 
cuando salió del domicilio no puede precisar la hora, y que se fue cuando abren la puerta y 
detienen a Enrique, que se lleva al resto a la Comandancia salvo a la dueña, a Neusa, hasta 
que viniera el Mandamiento, y que el se fue también con un guardia de su unidad. Que en el 
domicilio de los Anglés, estuvo muy poco tiempo y no estuvo en todas las habitaciones, y 
desde el comedor se llevo a Enrique Angles. Que después ha tenido que ir varias veces, y que 
el personalmente antes no había entrado y que fuerzas de Catarroja ya había estado por varios 
delitos.
Que no vio allí a Miguel Ricart, y no lo vio cuando se marchó. Que si a Ricart le pusieron las 
esposas después de quitárselas a Mauricio, que cuando estuvo él no estaba Mauricio, y que lo 
duda, porque Miguel Ricart llego sin esposas. Que sobre la hora en que llega con Enrique al 
cuartel, no puede concretarlo, y serían mas o menos las 22.00 ó 23.00 sin concretar. Que a 
Enrique Anglés se le tomo declaración al día siguiente, y que por lógica antes de tomar 
declaración hay que reconocer todos los datos y por eso se empieza por los testigos.
Folio 60,61, es su firma la del 61.- Que intervino y se lo comunico el personalmente. Que lo 
manuscrito no recuerda quien lo puso, pero no es su letra. Sería la del Sargento Moreno y no 
lo sabe, solo sabe que no es su letra. Que no se le tomó declaración, no porque no quisiera 
declarar, sino porque primero declaran los testigos y luego si es necesario se avisa al letrado. 
Que la tercera firma es la del Sargento Moreno y las otras la suya y la de Enrique.
Folio 143.- Declaración de Enrique Anglés, que se produce a las 22.20 del 29 de Enero que 
primero se tomo a Miguel y es más lógico porque por su enfermedad a Enrique se le va 
excluyendo de los hechos. Sobre si existe acta distinta de la indicada de derechos, que no, que 
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se le vuelven a leer al declarar. Que si es su firma que sí, que tomo él personalmente la 
declaración, que ve su firma, la de Enrique y la que parece ser del Abogado, que si esta es la 
misma que le asiste a Ricart, como imputado la segunda que sí.
Sobre la firma de la abogada Vicenta Sanchis, y sobre al Folio 61, no aparece la firma, y en la 
lectura de derechos a Miguel Ricart, si aparece, que no es distinto trato, sino por la 
inmediación que porque firma la abogada, y el acta de lectura del art. 520 L.E.CRIM. y en la 
de Enrique no. Insiste por la inmediación y porque habían más folios, y se le pasaría firmar a 
él o a la abogada. Que la primera manifestación de Ricart es sin abogado, es porque no esta 
detenido y no necesita abogado.
Folio 59.- acta de entrada y registro.
Sobre los indicios que él da como instructor para quien ha de firmar el acta, cuando él no esta 
presente, dice en este caso no dio instrucción porque el que lo hizo sabe como hacerlo y 
conoce la L.E.CRIM.y que no da instrucciones. Si se identificaron a todos los de policía 
judicial que intervinieron, dice que no sabe los que intervienen directamente. Que el capitán 
Ibañez estuvo y no está la firma y los que estuvieron sabe que serían de la policía judicial y de 
la U.CO. sin poder precisar más. Que cuando oficialmente le dan cuenta del resultado y le dan 
el acta, cuando llega al cuartel y también la cinta, la misma noche del registro y la han tenido 
en el despacho para los que la necesitaran para investigación. Y estuvo encima de la mesa, o 
en un cajón a disposición de los investigadores. Que cuando se concluyen diligencias se 
entregan al juzgado y supone que constará -F.84-, exhibido manifiesta que -2ª diligencia- 5.45 
horas, 28 de enero, si es entonces cuando oye la cinta, que no es la primera vez que la había 
oído y que es una diligencia uniendo la cinta al atestado y esta firmada y escrita por él. Que 
no ha dicho que no la hubiera oído, que la cinta no se transcribe, se cita de memoria y lo 
escribió él personalmente.
Folio 115 - "a las 16.30 horas del 29-1" . Que la hizo y firm6 él, y hay una referencia a la 
cinta sin transcripción dice que nunca hizo transcripción sino una mera reseña, y que esta y la 
del Folio 84 son solo reseñas identificativas de la cinta, y entiende que era suficiente y que la 
identificaba más que las medidas de la cinta y la marca y no podía haber confusión si solo 
había una cinta y que esa determinación era más que suficiente y se identifica el contenido. Si 
le dieron alguna información más complementaria, que le decían información y si hubiera 
algo más constaría en el acta. Sobre el registro en la calle Colón y su intervención personal, 
fue disponer la localización de Antonio Anglés y de efectos que pudieran tener relación F. 
107 y ss. y porque se habla de Antonio y no ya de Enrique, y se busca ya a Antonio y consta 
en la solicitud por dos veces, y es según el resultado del interrogatorio donde se dirigen ya las 
sospechas contra Antonio y se desvanecen de Enrique. Que la solicitud esta a máquina y cabe 
la posibilidad de que la hiciera él. Que no hay error en el nombre.
En el mandamiento supone F. 109 - es la firma del Juez . En folio 111, si obra su firma que 
sí, en un lateral y que él no hizo el acta pero le entregaron el acta y los objetos que quedarían 
en comandancia y sobre el cuchillo que desconocía y desconoce hubieran heridas con arma 
blanca, supone se lo entregarían el mismo día. Que desconocía el tipo de lesiones. Sobre la 
declaración de Miguel Ricart y detención de Enrique se hace en función de unos papeles y eso 
es lo que lleva a la detención -- Piezas 1 y 2 (Folio 354, 355)— Pieza nº 80, anotaciones en 
portugués.
Que la vería en su momento, sobre si sabe lo que pone ahí, que no lo ve y si se hizo gestión 
para saber lo que dice esa nota y quién la escribió, dice que no lo recuerda y si se tradujo del 
portugués, supone se harían gestiones sin concretar.
Folio 354, 355, que la primera diligencia de inspección ocular se refiere a los dos y cual fue el 
que quedo en su poder, dice los dos. Que recuerda se cogen trozos de papel se recomponen y 
se hace el puzzle y de ahí salen sospechas sobre personas concretas. Sobre la diferencia entre 
el trozo de la izquierda y los fragmentos que lo observa si eso merecía investigación, que no. 
Si estaban al aire y había llovido el porque de la diferencia de conservación entre los trozos 



reseñados, dice que depende del lugar donde se encontraran y que no estaban todos en el 
mismo sitio, que se recogen en el lugar de los hechos aunque en sitios distintos. Que no 
entiende hubiera anomalías, si se hicieron gestiones se fue a la Fe para averiguación y constan 
en el atestado a que se remite. Sobre las declaraciones de Miguel Ricart. A la vista por orden 
84, 62, dice 63, 62, 75, 84 parte superior 101,84 y 104 y 106 añade 80-82 y en la última 
reforma añade del 84 al 85.
Folio 80 a 82 - diligencia sobre la hora "0.50 h.". Folio 63, Intervención coche corsa hora 
"0.40 h.". Folio 62, lectura de derechos, horas "5.40 h.". Folio 84 y 75 el 2º a las "3.00" y 
F. 84 "5.30 h."
Sobre si hay explicación a la contradicción de las horas, foliación y contenido y dice 
evidentemente porque se hacen cosas antes de su declaración. Que el testigo no aprecia 
ninguna contradicción, y porque al folio 63, Opel corsa a las 0.40 y sin embargo ese indicio 
llega por la declaración de Miguel Ricart, Folio 80 que se produce a las 0.50, que no hay 
contradicción, sino que se sabe que hay un coche blanco pequeño, y el corsa es pequeño y se 
han hecho muchas gestiones antes y meses antes se sabia que había una coche blanco pequeño 
y sobre las gestiones sobre lo declarado por María Dolores Badal, que se concluye había un 
coche blanco pequeño, que con esa mujer se hablo en varias ocasiones, que las gestiones las 
hizo otra brigada, y porque no le tomo a ella declaración es porque ya tenia información 
suficiente y sabia que ella decía cuatro puertas, la explicación es que era un coche blanco 
aunque tuviese dos puertas.
Folios 75 y 84, y en general la declaración de Ricart.
Folio 75 "3.00 h. sobre gestión en el Centro Penitenciario" sobre sus nombres, los de los 
agentes manifiesta que son componentes de la investigación y constan sus números.
Folio 74 Porque aparece la gestión que es posterior y por teléfono respecto a Roberto Anglés, 
y no se pide cuando van los agentes es porque iban en el primero solo por Ricart, no por 
Roberto que el dice que la diligencia se hace a las 5.30 h. no que se haga la llamada. Que no 
se pregunto personalmente por Roberto en la cárcel, si hay explicación que no. Sobre Roberto 
que no estaba en prisión el 13-11, Folio 74 al igual que con Ricart, Folio 75. Porque sigue 
siendo el único sospechoso Miguel, dice porque Roberto no tiene un coche blanco pequeño y 
no se junta con Antonio. Que días después fue a la cárcel a tomar declaración a Roberto y a 
otro interno.
Folio 62, lectura de derechos, sobre la 3' firma que es la de la abogada y cuando la firmo ella, 
dice que cuando comparece el abogado le vuelve a leer sus derechos y se le presenta para que 
lo firme, y si eso es así que en los de Enrique fue igual y que no lo firmaría la abogada porque 
se le pasaría.
Folio 84 , "a las 5.30 h.", se remite dice que cuando hace las diligencia mira la hora y la 
ponen. Sobre esta la diligencia de ese folio, que consta el resultado de dos gestiones, y porque 
en esa diligencia no hace constar lo que se ha hecho sobre Roberto y lo que motivó la gestión 
del opel Corsa y en concreto por lo de María Dolores, y que lo de Roberto no se hace porque 
no es al que se va a detener.
Folio 84, 2ª diligencia, "5.45h.", posterior a la detención de Ricart y que esa secuencia 
tampoco se hace constar, dice que sí porque esta escrita, y aún no figura la referencia a María 
Dolores Badal ni la detención de Ricart, que no se hace constar porque ya hay un acta de 
detención.
Folio 88 a 95, día 28 del 1 a las 23.55 y los croquis, folios 104 y 106 no llevan hora. Cuando 
se hacen? Si fue en el mismo acto, cree que si cuando está declarando, y porque no firma el 
letrado esos croquis, y si el acta de derechos, que supone le vuelve a leer los derechos y que 
no sabe porque no firmo los croquis aunque si sabe que estaba presente. ¿Cuantas veces salió 
Ricart del cuartel como testigo o imputado? Que se le solicito indicara donde estaba Antonio 
y se le llevo a Alborache, Macastre y Yátova e incluso una casa al día siguiente intentan salir 



y no se llego a resultados y solo sale dos veces y consta solo una porque no dio resultado . 
Que ambas se salió con luz solar y no por la noche.
Folio 150 a 157, 29-1 a las 23.45 h, que para llegar a esa ampliación, que gestiones se hacen 
esas 24 horas, que se hicieron múltiples gestiones, localización del lugar y otras y como no 
coincide por eso se vuelve a llamar al abogado y si se llama al letrado primero a media tarde 
del 29-1, y luego se llama a otro, y si se llamo al que asistió el día antes, dice que cada día hay 
una relación de abogados. Que al mismo abogado no se le pudo llamar porque no estaba de 
guardia ese día. Si a media tarde se llama al abogado y hay que llamar a otro porque ese no 
esta de guardia. Porque no se declara hasta las 23.45 h. que se hizo cuando llega el abogado y 
constan en diligencias cuando se llama al abogado. ¿Quién llamó a los letrados?, que fue él 
quien llamó a los abogados.
Primera Declaración de Ricart, F.80, 81 y 82.
Que la tomo y redactó él, sobre el porque de esa pregunta y su razón de conocimiento. Que 
fue al cuartel porque quiso o porque lo lleva la Guardia Civil que compareció igual que Kelly 
y los otros y si dice que no fue voluntariamente que miente. Lo de que vive con María 
Dolores Cuadrado, que lo dijo él. 
Presidente.- Que motive las preguntas.
Defensa.- Que es la razón de conocimiento.
Presidente.- Que el testigo al estar bajo juramento y protección del Tribunal y si puede 
afectar a falsedad, debe estar defendido por el Tribunal.
Defensa.- Que la información esta en que al margen que sobre esto ya se le ha preguntado por 
los acusadores, y para igualdad de trato, que lo que pretende es conocer la razón de 
conocimiento que lleva al testigo al objeto de esas preguntas de esos momentos y a esa hora, 
en relación con las otras diligencias, y sin que ello afecte o implique falsedad.
Presidente.- Que continúe el interrogatorio remitiéndose a lo ya dicho por la Sala.
Defensa.- Interroga.
Que de las 17 preguntas, 5 de ellos,-5-9-14-15 y 17 - son referidas a Antonio Anglés, y 
porque a esa hora se le pregunta por Antonio Anglés, que hizo las preguntas que creyó 
lógicas, y sobre la imputación de Enrique Anglés y de allí se derivan las de Antonio Anglés. 
Que nada tiene que rectificar del interrogatorio. Si tenia algún conocimiento confidencial o de 
otra clase referidos a indicios para Antonio Anglés, que no, que en principio era solo referido 
a Enrique.
Preguntas nº 3,4,11,12 y 13, respecto al Corsa, que la razón es que tiene conocimiento del 
coche blanco pequeño y pregunta si se lo deja a Enrique y si este puede conducirlo, que esas 
preguntas las ratifica y no rectifica. Que a las 0.50 h. cual era la razón de conocimiento de 
Catadau, pregunta 6ª y que es porqué las niñas aparecen en la zona de Llombay Catadau, y si 
entonces ya se sabía lo de los bares de Catadau.
Presidente.- Que el testigo ya ha contestado.
Defensa.- Por eso porque le parece ambigua.
Testigo.- Que no habla de Catadau ciudad sino de la zona de Catadau.
Sobre, pregunta 10 de Enrique y 17 Antonio, desviaciones sexuales, cual es la razón si el 
testigo no sabia las lesiones, que la razón es que uno que se lleva o rapta 3 niñas, es un 
desviado sexual. Sobre pregunta 16- Quien es Rubén, Miguel lo dice y da la dirección y 
porque el testigo dice que cuando hablan de Antonio es Rubén y porque no se hacen gestiones 
de Rubén Dario, dice que si se hacen gestiones sobre Rubén Dario y que se pregunta por 
Rubén por la cinta. Si es falso lo de Rubén Dario, que este existe y se comprueba, y que luego 
por Kelly y otros averigua que a Antonio lo llaman Rubén. Que el comprueba que la 
referencia a Rubén, no es a Rubén Dario Pardo, sino a Antonio Anglés. Sobre donde estaba el 
13-11 y porque no se pide un letrado si se le esta ya imputando, dice que a Ricart no se le 
imputa nada sino sólo indagar respecto a la participación de Enrique.



Al F.80-82, que son las firmas de él y del Secretario y de Ricart, sobre la distancia de la firma 
de este al último renglón, y porque en las otras está sobrepasada incluso al último renglón y 
por el espacio en blanco y si hay razón que no hay ninguna. Segunda Declaración Folio 88, y 
la pregunta y respuesta nº 18, folio 93 sobre la relación de amistad con Antonio, que la 
respuesta la dio así Ricart. Que se pone a las 23.55 h., que si la abogada acudió de inmediato y 
espero a que se tomara la declaración y si se la aviso después de cenar, y que no recuerda que 
ahí constara a la hora que se la llama y a la hora que comparece. Que realizo y pregunto él, y 
que no las transcribió él, y que lo que contesta se va escribiendo.
A la pregunta de que hizo el 13-11, si la respuesta fue así, seguido e ininterrumpido.
Que solo se interrumpió 10 minutos para que aclarase conceptos, que como interrupción solo 
consta lo referido a la pistola y es entonces cuando se le exhiben las pistolas. Sobre si Ricart 
dijo "similar (Folio 89), que el día como esa o parecida a esa".
Folio 90 , 2ª pregunta, sobre la moqueta.
Que si miente Ricart cuando dice que no la vio, que se le exhibió. Que de la moqueta se corto 
un trozo para investigar y cuando se hizo y con que autorización? dice que hay una diligencia 
que consta, la moqueta no se enseña porque se envía a analizar. Sobre la respuesta "...como el 
trozo…"
Presidente.- Matice.
Defensa.- Que es lo que él identifica.
Presidente.- Que que contesta.
Que se refiere a la moqueta que tenia Antonio.
A las 11.50 horas se va ha hacer un descanso, la sesión se reanudará a las 12.15 horas.

Se reanuda la sesión.
Folio 91 a la vista, la razón de conocimiento respecto a si estaban o no vestidas las chicas es 
porque los cadáveres aparecen vestidos. Preguntas 6,7,8,9, sobre las muestras, si Ricart dice 
no se le exhibieron esos objetos, si es cierto o no , dice que lo cierto es que no se le muestra el 
tinte, el resto no. Cree no se le presento el frasco de tinte, y si consta se le mostró, así sería.
Preguntas 11 y 12, la razón sobre la pregunta de la caseta y de la realización de los croquis, 
Folio 92, es para que determine el sitio donde escondía la pistola. Si él ya conocía la 
existencia de la caseta, es que ya conocía que había una caseta en la zona de Alborache. 
Pregunta 13, leída por el testigo, porque razón se hace esa pregunta, es porque donde aparecen 
los cadáveres, en las inmediaciones hay una caseta.
Folio 93, preguntas 14,15 y 16, su razón, para hablar de la razón de la agresión a Desirée vía 
anal, es porque quiere averiguar que tipo de agresión sufrió ella.
Pregunta 15 y 16, sobre quién y que forma se les ató, es porque los cadáveres aparecen atados. 
Porque hasta ese momento no se pregunta por el Ronda azul, y es porque el dijo que lo usaba, 
y si habían hecho gestiones, que sí que se hacen desde que él declara usaba ese coche, sobre 
que gestiones concretas, que se localizó el coche y se hizo una inspección ocular. Pregunta 17, 
sobre las cuatro preguntas siguientes, sobre su relación con Antonio, es porque los indicios 
indicaban este era el autor y no Enrique. Folio 94, preguntas 22, sobre la cinta, si recuerda si 
Ricart oyó la cinta todo o en parte y si el hablo sobre la maneta y el plato. Que solo se puso el 
trozo de cinta y que el dijo lo de la maneta, era una contraseña y comprueban le faltaba la 
menta o el plato pero que no puede concretar más.
Si cuando se le hace la foto a la moto, si faltaba el plato o la maneta, que no sabe si no le 
faltaba, solo que si coincidían las pegatinas. Que la maneta estuvo frente a su oficina, y cree 
que se la llevaron con una grúa. Que estuvo en el patio de la Comandancia, y que se la llevo 
con una grúa, y se tomo manifestación al propietario. Si el dio instrucciones se le pusiera el 
plato y la maneta, no lo recuerda pero la moto no andaba porque se llamó a la grúa.



Pregunta 27 -5-94, sobre la respuesta a lo que si tiene algo más que decir, leído por el testigo 
"... que ha cooperado...", que es lo que manifiesta delante del abogado. El que manifiesta no 
ha tenido nada que ver, si no es contradictorio con lo que ha contestado en las otras preguntas, 
que no. Que dice ha cooperado a sus preguntas y ha reconocido el acceso carnal con Desirée. 
Que ha cooperado se refiere, a que declara voluntariamente a las preguntas que él le ha hecho.
Folio 95,"preguntado y no habiendo más que decir".
Sobre si el folio ya estaba preparado y si no se responde, y es por inercia, que es en absoluto y 
es una frase impresa en el ordenador. 
Folio 150 y ss. Declaración de Ricart a las 23.45 del 29-1-93, ampliación como imputado, 
igual que la anterior.
Si podría aclarar en esas 24 h. que medios, la razón de esa segunda declaración, es porque de 
las gestiones practicadas hay incomprensiones con lo que ha manifestado, y que es a 
instancias de él dice al no concordar por la realidad se le vuelve a llamar a declarar. Si a 
media tarde ya se tenia decidido una segunda declaración, dice que se decide llamar al 
abogado a la hora que conste.
Folio 156 - Juan de Villamarchante, si se hicieron gestiones que si y se remite a las 
diligencias. En la declaración que estaba el secretario, abogado, algunos oficiales y el Capitán 
Ibañez o un superior, que no estuvieron de forma continuada, él sí. Si puede concretar más por 
las torturas que lo reseñado, que estuvo presente el secretario, abogado , el capitán o un 
superior pero no de forma continuada y no hubo torturas en su presencia. Que las torturas dice 
fueron antes de la declaración según dijo Ricart, y si eso es posible, que no rotundamente 
porque estaba en el calabozo y en la habitación de al lado solo estuvo cuando se entrevisto 
con su abogado. Y no tiene nada más que decir sobre esa declaración.
Folios 178 a 181- Declaración de Ricart, judicial.
Sobre porque se toma en la Audiencia Provincial, que se hizo para desviar a los medios de 
comunicación que fue porque esperaban era en Alzira y así se les hizo creer, y que lo dieron 
por hecho. Que eso fue acordado por sus superiores y del Juez. Y porque no se hizo eso para 
la reconstrucción de los hechos, desviando a los medios de comunicación.
Presidente.- Que es improcedente lo de la reconstrucción.
Defensa.- Que conste y la protesta igualmente.
Presidente.- Que de la declaración judicial no.
Defensa.- Que no afecta al contenido.
Presidente.- Conteste, que porque estuvo presente en la declaración.
Que era por si podía aportar datos para la investigación, y que si había algún oficial, que si, 
que cree fue un comandante o el capitán, siempre un superior suyo. Que Ricart dice que si 
estaban las personas que le infundaron miedo y torturas, dice imposible. Sobre la referencia a 
la fábrica, mencionada, si se hizo gestión, si, pero que negativa y por ello no hay diligencia. 
Cual era el lugar concreto - que no lo recuerda y que se usaron detectores y se hicieron 
cuantas diligencias se consideraron oportunas. Que ya se contaba con la diligencia de 
inspección ocular y con el vídeo de la Romana, y eso si se tuvo en cuenta en la declaración, 
dice que el vídeo no lo había visto.
Requerido a F. 305 y ss., de la inspección y el vídeo, de la Romana si se tuvo en cuenta y por 
eso no se toma en cuenta lo de la fábrica, que en la fábrica se hicieron todas las diligencias y 
dio negativo.
Folio 478 exhibido solicitud y F. 479. Providencia acordando. Si se ha instruido alguna 
diligencia sobre esta gestión y entrevista, que la gestión no da resultados y no lo hace constar., 
Porque no hay constancia sobre el objeto de la cuestión; fotos exhibidas, amigos sobre los que 
se pregunta, lugares. Que serían muchas fotos, mil, dos mil, tres mil y eso nunca. Porque 
amigos se le pregunta, no recuerda, sobre cualquiera que pudiera ser su amigo para localizar a 
Antonio, y de que personas se trataba la identificación, dice de cualquiera siempre 
delincuentes y no consta porque pero eso se lo pregunta él. Que lugares le dijo Ricart, de 



ocultación, que no lo recuerda. Que la constancia es que hay un oficio entregado al director de 
la cárcel. Que el Juez y la dirección de la cárcel tiene constancia y el resultado fue negativo. 
Que fue él y uno de la unidad orgánica, cree que fue uno de investigación y nadie uniformado. 
Que Ricart dice que fueron con él los que le agredieron y le amenazaron, si eso es cierto, 
aunque ha dicho Ricart que él no ha participado y que fueron más visitas. Dice, que en la 
cárcel no se entra libremente sino con autorización y que solo fue con otra persona y no hubo 
más visitas y por tanto es rotundamente falso.
La fecha de la visita, que sería al día siguiente o en el mismo día y que en la prisión de 
Castellón constará. Sobre la referencia de memoria del contenido de la entrevista, se pregunta 
porque no quedo constancia ya que fue la base de la siguiente declaración de Ricart, dice que, 
de hecho declaro luego ante el Juez. Sobre el contenido, que luego ha manifestado, si no era 
tan importante como para que el entrevistado estuviera asistido de letrado, cree no necesitaba 
ningún abogado porque no se le preguntaba por su inculpación. Cual fue la causa para que 
dijera todo lo que dijo lo que dijo Ricart, y cree que era porque todavía era persona y por ello 
al no tener abogado le dice que vía prisiones solicite declarar. Que sobre el contenido de lo 
que le dijo, era lo mismo de la declaración 2-3 de marzo, solo que contado más naturalmente 
no con tanta frialdad. Que siguió hasta que lo ascienden en Julio y lo trasladan en Noviembre.
Folios 797 a 799, declaración judicial Ricart,
Que la declaración es posterior a la entrevista, y se le pregunta si recuerda si estuvo o no 
estuvo, en el juzgado ese día, que si, y era por si facilitaba otros datos a la investigación y le 
acompañaban el mismo de antes cree que era el capitán y que Ricart dice fue allí uno de los 
que le habían torturado. Que le constan de las personas que estaban allí y que en Castellón no 
se le hizo ninguna amenaza y a él le contó los hechos. Que ahora Ricart dice que lo que acaba 
de decir no es cierto y que el testigo repite que hay constancia en la cárcel de quién entró. Si 
sabe si Ricart, le notificaron la indagatoria, dice que no ha intervenido, que lo sabia, y que su 
sentido de culpabilidad le hizo comportarse como un hombre no como lo que es ahora un 
cartel de feria. Sobre porque lo menosprecia al procesado públicamente con lo dicho, dice que 
las personas les merece todo el respeto y el que se deja usar como un cartel publicitario no le 
merece respeto.
AL LETRADO DEL ESTADO.-
Que lleva 29 años de servicio y 23 en investigaciones y ha recibido varias menciones, medalla 
de plata al mérito civil, dos medallas más, medalla de protección civil, dos de San 
Hermenegildo. Que cuando se recibe noticia de un hecho delictivo, primero se comprueba y 
luego se inspecciona y que se comprueba por el puesto de la demarcación territorial a donde 
pertenezca, después se pone en conocimiento C.O.S. y si el hecho lo merece 10 comunica a 
Policía Judicial. Que el C.O.S. es el centro operativo de la Comandancia y se disponen las 
directrices y aunque las de un guardia es como si lo hubiese dicho el Jefe. Que no es así, se 
pone en conocimiento de los expertos que normalmente estos están haciendo gestiones sobre 
otros hechos delictivos, y que no transcurre en la comunicación mucho tiempo y se suele 
hacer por radioteléfono. 
Que estos miembros llevan un equipo básico, uno de dactiloscopia con su maleta, uno de 
fotografía y delineación con su maletín y un jefe de equipo. Que cree que transcurrió escaso 
tiempo y no llegaría a horas, que policía judicial son auxiliares de policía y Ministerio Fiscal y 
una vez conoce los hechos se notifica a la Autoridad Judicial, y entonces no paraliza su 
investigación, sino que siguen en la investigación, salvo en lo reservado al Juez. Que tienen 
por objeto la comprobación del delito, averiguar y detener a los delincuentes y la recogida y 
conservación de los efectos. Una vez en la Romana, el primer equipo encuentra vestigios y no 
es necesario se entreguen al Juez , se le da conocimiento y la rapidez es necesaria para obtener 
resultados. Que la policía Judicial, no impide que sea una actuación exclusiva, sino que actua 
en apoyo y coordinación con el resto de las unidades territoriales. La recogida de efectos se 



hace por inspecciones oculares y si la primera es continuada al día siguiente por la U.C.O., es 
normal que se desarrolle por especialistas muy cualificados, y así se hizo.
Y respecto a la línea de los forenses, estos practican la autopsia y dan cuenta al Juez, que su 
objeto es determinar la causa de la muerte, que intervienen laboratorios especializados I.N.T., 
laboratorio criminalistico de la G.C. y las cátedras legales. Que todas estas actuaciones se 
incorporan al atestado y que la función del secretario es el que da fe de lo que hace el 
instructor y dirige con este el atestado. Que el atestado tiene valor de denuncia e iniciación de 
procedimiento. Que se trata de averiguar los hechos y se basa en los datos obtenidos , para 
averiguar el hecho y los autores y buscar un estado subjetivo de certidumbre de los hechos, y 
que en el plenario ha de probarse los hechos.
Se suspende la sesión hasta las 9.30 horas del 15 de Julio de 1997, firmándose la presente 
de lo que doy fe.

40ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
En Valencia a, 15 de Julio de 1997.
Siendo las 9:50 constituido el Tribunal de la SECCIÓN SEGUNDA de la Audiencia 
Provincial de Valencia, asistido de mí, el Secretario, y estando presentes todas las partes 
reseñadas en el encabezamiento de la presente, para conocer del juicio oral y público señalado 
para el día y hora de hoy. El Sr. Presidente del Tribunal, declaró abierta la sesión en 
audiencia. Se procede a la práctica de la prueba acordada para el día de hoy.
Acusación particular 1.- asume la representación de ambas, con carácter previo.
La defensa, sobre su manifestación respecto a la renuncia, la retira, y que esta en 
condiciones de seguir el juicio.
Presidente.- El Tribunal celebra la decisión.

JOSÉ MIGUEL PARTERA ZAFRA
Enterado jura.
A la Defensa.-
Que si conoce a Miguel Ricart, que si que lo conoce de vista porque vivía en su calle que eran 
vecinos de donde el vivía, de la calle Alicante. Que en el 91,92 no tuvo trato frecuente, solo lo 
vio un par de veces. Que sí ha tenido relación, que no, y que solo lo ha visto un par de veces y 
que no sabe la relación con sus hermanos. Que sobre el 13-Noviembre-92, si frecuento su casa 
no lo sabe solo lo vio un par de veces, si durmió en esas fechas sin precisar días, y si durmió 
en su casa, en la habitación de sus hermanos, en su casa de sus padres dice el testigo no vive 
allí desde el 94. Que en la casa de sus padres en una habitación con literas, si se han quedado 
a dormir allí los amigos, que no, y si se quedó Ricart que el sepa que no. Si Ricart le pidió que 
le guardara unas 100.000"- pts en billetes de 2.000 pts. sin indicar el origen, que si que se lo 
dijo pero no sabe de que época y que no sabe la cantidad exacta y luego se lo devolvió a 
Ricart, si esto lo sabían sus hermanos que si porque se lo dijo su hermano Antón si se lo podía 
guardar, que conoce a Jordi, Jorge Fenollosa Carballada y lo conoce de ser también vecinos, y 
no sabe si este conocía a Ricart, que Jordi es vecino de él y vive una calle más para allá.
Y sobre si un día de Noviembre lo vio al salir de casa a Ricart, en frente de su casa, a media 
tarde esperando solo y si le pregunto si lo habían dejado tirado y Ricart dijo que estaba 



esperando a su hermano que se había ido a Valencia. Que si recuerda el hecho pero no sabe si 
Noviembre o diciembre, que a los dos o tres día volvió y le dio el dinero y ya no lo volvió a 
ver, que ese día de tarde noche no lo volvió a ver y no tiene nada más que decir. Que no ha 
hablado con Antón, y si este piensa que Ricart lo había incriminado, no le consta y si sabe si 
Ricart los ha incriminado, no lo sabe.
Ministerio Fiscal.-
Que sus hermanos han dicho que Ricart estuvo más días en su casa pero que fue por 
Navidades y que sus hermanos lo dijeron que era por esa fecha, porque estaban engalanando 
los escaparates y si fue por Navidades antes o después no lo recuerda.
Acusación Particular n' 1.-
Que desde el 94 no esta en su casa, que en el 92, 93, vivía en el domicilio de su madre y 
comía y dormía allí, en noviembre o diciembre del 92, recuerda si Ricart durmió en su casa 
dice que no y que él sepa no durmió allí y que no lo puede saber, que dormía en su casa y 
trabajaba de 7 a 14'30 y de 15'15 a 20 horas, que no recuerda que haya dormido ni comido allí 
Miguel Ricart. 

ÁNGEL PARTERA ZAFRA
Enterado Jura
Defensa
Que lo conoce a Ricart desde hace mucho tiempo y lo veía pasar con su padre con un 
ciclomotor y era vecino de los patios más allá de casa de sus padres donde sigue viviendo. 
Que si conoce a Jordi, que sí, de cuando era pequeno y jugaban a las canicas y que vive un par 
de calles más abajo y si Jordi conocía a Ricart, que si, y los ha visto juntos un par de 
ocasiones. Que si Ricart tenia alguna relación más intensa con alguno de sus hermanos el 
alguna época, concretamente con Antón que no, que el testigo es mayor que Antón y con su 
hermano José, que no ha tenido relación. Que el dormitorio la primera habitación a la derecha, 
que ahora la ocupa su hermano el mayor y a finales del 91 la ocupaba Antón, su hermano 
mayor y él. Que la segunda habitación a la derecha, da a la calle y la ocupaba su madre 
aunque a veces ella se iba a dormir a casa de su tía. Que no hay literas en la de su madre y en 
la otra habrá una litera con las camas en la primera habitación. Que la del fondo la ocupaba su 
hermano José. Que si alguno de sus amigos no permanentemente se quedaban a dormir que 
no, y que el recuerde estaba la familia y ya esta.
Que si alguno de sus hermanos era adicto a droga, que sí alguno de sus hermanos. Si estos 
conocían y frecuentaban la planta baja de los Anglés y de ahí cogían la droga que sí, si Miguel 
Ricart tuvo también o consumía droga en aquella época y frecuentaba esa planta, dice que lo 
ha visto frecuentar esa planta baja y consumir. Que en esa época Noviembre del 92, si sabe si 
su hermano estaba más enganchado y compraba en el barrio chino que si y que si entonces, 
finales del 92, en esas ocasiones les acompañaba Ricart, que en una o dos ocasiones lo vio ir 
con su hermano al chino a comprar droga.
Que de los Anglés conoce más a Roberto y que esta también era muy adicto y era el que más 
iba con su hermano y con Ricart, y que si era Roberto el que iba al bario chino a comprar y 
consumir que le consta eso por su hermano. Que si le consta que en Noviembre del 92, en la 
semana que desaparecieron las niñas en Alcácer durmió en su casa, que lo ha oído por los 
medios de comunicación, y que en realidad dice que él estuvo en el mes de Diciembre, y que 
su hermano dijo aquí en la Sala, porque lo ha oído en la televisión, y que él estuvo presente 
cuando su madre dijo "y encima otra boca más en Navidad", y que en Navidades no se quedo 
Ricart en su casa, y antes de Navidades si.
Que no conoce a Miguel Nicolás Cortona de Líria y que lo conoce de la televisión. Que lo que 
dijo su madre si es imposible que antes de esa fecha estuviera en su casa con alguna 
frecuencia, que no y si antes de Noviembre del 92 se puso quedar allí a dormir, que no. Que el 
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sabe lo que le ha dicho Antón. Que en la conversación con su madre y sus hermanos sobre lo 
de Navidad y que si esto de que Ricart hubiera estado en su casa por Noviembre lo 
comentaron y que lo sabían por el televisor, y que no se preocuparon porque Ricart los 
pudiera involucrar. Que sobre quienes estaban, que Antón esta en prisión y él también en el 
tercer grado y solo estaba el mayor y lo comento con éste porque son los que siempre están 
mirando el televisor, y no sabe si lo dicho él o su hermano. Que no sabe que Ricart le dejara 
dinero a su hermano José, y sobre si sabe que su hermano José ha comentado que viera a 
Ricart un día en la puerta esperando a los demás a media tarde que era uno de los días 
cercanos a la desaparición de las niñas que no lo sabe.
Que en Diciembre del 92 él no estaba en prisión Que Antón declaro que desde el 17 del 12 
que Ricart estuvo su casa y si esto es así, que no lo recuerda no las fechas, y si esto es cierto, 
de que algunas noches durmió en su casa que es cierto. Que el ocupa la primera habitación a 
la derecha y que habitación se quedo Ricart que bien se quedo con ella o se quedo en el de al 
lado, en el de su madre. Que no conoce a María Dolores Cuadrado, y que sabe que tiene una 
hija y que no sabe si quería Ricart volver con ella, y que sabe que no vivía hacia tiempo con 
su padre y no sabe donde vivía. Sobre la planta baja donde comprar droga que también se 
quedaban allí a dormir.
Ministerio Fiscal
Si el 13 y 14 de Noviembre y la noche de estos, no sabe donde estuvo Ricart.
Acusación Popular 1.
Que si en esa fecha es cuando estuvo Ricart en su casa que es por Navidad y que no antes de 
esa fecha y de ello está absolutamente seguro. 

CANDELARIA PARTERA ZAFRA
Enterada jura.
Defensa
Que conoce a Ricart porque es vecino de su madre, que el 92 ya no vivía allí, y si sabe en ese 
año 92 alguno de sus hermanos era toxicómano, que puede ser, y si esa época Ricart consumía 
droga con sus hermanos, de eso no sabe. Si conocía a los Anglés que también vivían por allí 
en una planta baja cerca de sus padre, y que no sabe si se fueron a vivir a otro sitio, y si sabe 
que esa planta baja se reunían allí a comprar y consumir, que no lo sabe porque desde el 89 no 
ha vivido allí. 

DOLORES ZAFRA CARMONA
Enterada Jura
Defensa
Que ella venia a casa de su hermano en el 92 y algunas veces dormía en casa de ésta y que 
conoce a Ricart de la calle y conoció a su madre y a veces iba al colegio con sus hijos. Si 
antes o después de desaparecer las niñas, tenia relación con alguno de sus hijos que si, y ese 
chico vino a su casa a buscar a su hijo que si y cuando estuvo allí se iban a paseo y antes de ir 
a su casa no iba con él y que Ricart fue a casa y estuvo 2 o 3 días en su casa en Navidad del 
92 y si antes iba, que no lo sabe. Que no sabe si alguno de sus hijos consumía droga, y si 
Antón conocía a Ricart que si y que iba a la planta baja de los Anglés y lo sabe porque 
pregunta a los amigos donde esta su hijo, que no recuerda quienes eran, que no conoce a Jordi 
(Jorge Carballada). Que a los Anglés y Antonio, los conoce porque vivían en otra calle pero 
no ha tenido trato ni si alguno de ellos tenia trato con su hijo que no lo sabe.



JOSÉ ANTONIO VALERIANO PANADERO
Enterado Jura
Defensa
Que si recuerda haber declarado, que si en el Juzgado de Alzira en Marzo-97 y antes no ante 
el Juzgado ante la Guardia Civil si y fue al tercer día de desaparecer las niñas, lunes. Que tuvo 
contactos con el Sargento Quini, hasta tres semanas después de que aparecieran las niñas. Que 
no se escribió nada de lo que declaro la Guardia Civil ni firmó nada. Que la primera vez fue a 
informar a la Guardia Civil porque un amigo le contó una versión que fue en el Cuartel de 
Picassent y era un Teniente y no sabe su nombre, que eso fue el lunes, acompañado por 
Padilla y que se llama Juan Padilla. Que les atendió otro agente de la Guardia Civil, no sabe si 
fue un Cabo y que primero habían varios, dos o tres y luego lo pasaron a hablar solo con el 
Teniente.
Que ha sido y es Militar, y que al Teniente le informo ese lunes sobre que había una persona 
buscada por la Policía por tres asesinatos y que sabia que las niñas estaban en la casa y que 
había otro con el pelo blanco y que estaba Padilla, y que al teniente dijo que como el asesino 
tenia un péndulo y que delante de la casa se movía y cayo desmayado delante de la casa y dijo 
el Teniente que era un cuento. Que primero no dijo lo del asesino del péndulo, solo lo de la 
casa porque Padilla no quería y dijo que lo negaría todo.
Que lo del péndulo lo supo al volver y que habló con el Teniente cuando volvieron de la casa, 
que los Guardias Civiles si tenían grado no lo sabia que eran tres o cuatro y que se lo contó y 
cogieron el coche tres Guardia Civiles y el con Padilla detrás y salieron hacia Coolor y que 
dijo Padilla "aquí las cogieron" y que se refería a un taller de máquinas cerca de Coolor, antes 
de llegar y fuera del pueblo y al mismo lado. Que Padilla no explico porque dijo que los 
cogieron en el taller y el no pidió explicación y que los Guardias Civiles no lo oyeron,, que 
siguieron a la izquierda por el canal, y no sabe por donde pero salieron por la carretera de 
Albacete, que sería sobre las 8.
Que iban paralelo a la Crta. de Albacete y que se metieron en la derecha por un camino que 
llegaba a una casa y Padilla dijo que no era porque faltaban algunos datos que era una planta 
con un piso, que estaba cerrada y con un árbol, era una casa de campo, que los dirigió Padilla. 
Que se dirigieron luego al cuartel. Que el canal es el del Júcar, y que la nave donde efectuaron 
tiros, está más arriba. Que no recuerda que el camino esta bastante cerca del canal. Que al 
regresar le comento al Guardia que ese estaba buscado por la policía y este lo llevo a hablar al 
Teniente. Que al Teniente le dijo, cree a solas, que Padilla conocía a uno que se llama 
Eduardo que estaba relacionado con otro que esta buscado con la policía y que era de 
Benifayó y también uno relacionado con protección civil de Burjasot y que sacó el péndulo y 
empezó a vomitar sangre y a decir que estaban en la casa, y que había uno con el pelo blanco.
Que cuando dijo estaban ahí las niñas, que estaban todos allí, y que, no dijo nada de la 
reacción que había mucha sangre dijo Padilla a él, que no dijo quien era el de Burjasot y 
supone lo conocería Padilla y no sabe si el del pelo canoso era el dueño, ni le dijo su 
identidad. Que el teniente le dijo parecía un cuento de hadas, que en Catadau, Llombay, 
Picassent ha estado por allí, si en esa zona son frecuentes las videntes y los de el péndulo, que 
no que el sepa, y lo del péndulo es la 1ª noticia sobre esas prácticas, que salió del despacho y 
no sabe si entro Padilla. Que al rato subió y le dijo que fueran a por Eduardo ellos y que irían 
a ver la casa. Que si quedo constancia de a que casa fueron y de quien era el propietario, no lo 
sabe, ni sabe quien era el dueño. Sobre la otra casa, y los datos que le dio Padilla, era que 
tiene un cortado, un árbol, un pozo y que esta en mitad de la finca y esta vallado y que no sabe 
si era de campo o lujosa. Que esa casa no se ha identificado. Que también le dijo eso al 
Teniente de la Guardia Civil.
Que por su cuenta, llamo a Rogelio, Gregorio ( vigilantes de la discoteca, y llamaron a Polo 
por teléfono), quedaron en Benifayó entre la estación y la gasolinera y que ellos fueron a por 
Eduardo y que este dijo cuando bajo que tenía un conocido que sabía donde estaba. Que se 



subieron al coche, y a la altura de la gasolinera a 20 o 25 metros estaba Polo, y que con dos 
vehículos uno el de Rogelio y otro no sabe y se subieron y era la misma zona pero paralelo y 
más arriba, que tocando la carretera de Albacete, Eduardo decía, "Lo que nos vamos a 
encontrar" y se echaba las manos a la cabeza, y que pasaron el refugio y pasaron una casa que 
hay a mano izquierda y Padilla le dice a Eduardo, cuando gira la cabeza, espera creo que es 
esa y que pararon en otra caseta y dejaron los coches, y se quedaron Gregorio y Rogelio 
menos él. Padilla y Eduardo bajaron a la casa cerca de una cantera
Que era del padre, de Eduardo, que miraron la casa por fuera y que faltaba algo, que miraron 
por la ventana y había colchones y que enfrente había una habitación que era pequeña y la 
chimenea no se ve. Que bajaron al cortado y no vieron nada y al ir a subir por una subida que 
iba hacia el monte Padilla dijo "José no vayas por ahí porque las tres muertas no van por ahí ", 
y Eduardo lo hizo callar. Que Padilla dijo que por ahí cabían las tres niñas, porque estaban 
delgadas - sobre la casa - que luego los otros verán la casa pero no la subida y decidirán ir al 
cuartel de Alcácer. Que ninguno dio explicación sobre la subida y que Eduardo insistía a que 
casa les había llevado Padilla pero él no se lo dijo. Que para él, la casa no la habían 
encontrado y que no era ninguna de las dos, porque cree que no querían llevarlas a la casa 
aunque quizás cerca referido a Eduardo y Padilla.
Que fueron a la Guardia Civil de Alcácer, bajaron fueron adentro y el entro diciendo que 
estaban muertas y porque lo dedujo conforme contaban las cosas y las expresiones que daban 
ellos y que en el cuartel había solo un guardia en Alcácer, en el Ayuntamiento, y todos 
entraron menos Padilla y Eduardo y que él se lo contó al guardia y que estaban muertas y le 
contó lo del asesino del péndulo, y luego entró Padilla que preguntó y dijo que lo buscaba la 
Policía por un atraco y que dijo lo de las niñas muertas porque los muertos pesan mucho y que 
le pregunto como lo sabia y dijo que porque había llevado un familiar. Eduardo lo negó todo.
Que estaban todos con el guardia civil y que dijo estos o son muy tontos o muy listos y él le 
dijo pues déjame diez minutos con ellos y dijo no y se fueron. Que en la Guardia Civil le 
dijeron que el del péndulo era de Benifayó, y que no se hizo nada entonces y no sabe después. 
Que a 20 metros de Eduardo, Antonio hizo un atraco en la bodega y una chica cerró la puerta 
y que Antonio no pudo y entonces cree atracó a un señor mayor. Y no sabe si se conocían 
Antonio y Eduardo pero son meras coincidencias. Que eso sucedió a las dos o tres semanas. 
Que Padilla conocía a las niñas. Que antes de que aparecieran tuvo dos o tres contactos con el 
sargento Quini y al mes vino con el Teniente de Picassent a ver lo que él sabía, y se lo contó y 
él volvió a decir que estaban muertas, que eso fue en su casa, que no se tomo declaración que 
fue de palabra y lo contó todo. Y que sí hacía falta iba a declarar y el G. Civil le dijó que no 
hacía falta.
Que contó todo lo de las casas y de la descripción y por ello fueron un día, rastrearon la 
segunda casa la de la cantera y encontraron las 3 bragas, que fueron al cabo de un mes con 
Quini y un teniente, que quizás fuera el día siguiente, que entraron en la casa de los perros, 
que además de la bragas encontraron condones y que eran recientes. Que el martes después de 
las salida fueron Rogelio y él por la mañana a la casa. Que los condones eran del domingo, 
referido a la la primera visita, que los condones eran recientes y estaba la marca de objetos 
que se habían movido. Que un mes después cuando van con la Guardia Civil y los perros 
cogieron tres bragas, y que una era roja, que estaba el Sargento Quini y un Teniente y dos o 
tres números con los perros, y que no cree el Teniente era uno de Valencia. Que los perros no 
detectan nada. 
Que eso estaba cerca del camino que dijo Padilla lo de las niñas y que no recuerda si por ahí 
pasaron los perros. Que se fueron al pueblo y a él lo dejaron en casa y nunca firmó nada. Que 
sobre el atraco de Anglés cerca de Eduardo no supo nada y que Padilla le dijo a la semana o 
dos semanas, "cabrón vaya lío en que me has metido".
Que no tiene otro dato del asesino que era de Benifayó y sobre el de protección civil de 
Burjasot , no lo sabe, solo lo sabía Padilla y Eduardo que sobre la casa que debió de estar 



cerca de la otra discoteca y a 1'5 Km. del canal del Júcar y no tuve más datos de esa casa. 
Cuando aparecen los cadáveres vino otra vez el sargento Quini, que lo buscó y se veían, y se 
fueron a hablar con unas personas que están siempre por la calle y que decían que había 
alguien ayudando a Anglés, y se lo dijo a él delante de Quini y cree del policía de Valencia y 
que los ayudaba logísticamente y que Quini dijo que eso ya lo sabía. Que nunca apareció el 
nombre de Ricart que ellos personalmente hicieron gestiones.
Que en Noviembre, lunes después de desaparecer , que eso ya lo ha contado. Que él, Padilla, 
Eduardo, Gregorio, Rogelio y Polo fueron a la casa. Que donde las cogen es en el taller, que 
también lo ha relatado. Gregorio, Rogelio, él y Padilla fueron otra vez de día y vieron las 
bragas en el cajón, al día siguiente de día, que no pudieron entonces y que Padilla dijo mete el 
dedo por un agujero y abre. Que dijo Padilla que él y Eduardo habían estado allí el lunes. Que 
abrieron y entonces que esa casa tenía una sola planta, y que estaba abandonada y habían tres 
bragas juntas en el cajón de un mueble y los condones recientes y objetos movidos el 
domingo o antes y que lo vio por el polvo. Que había una chimenea a la izquierda a la derecha 
un mueble y dos cree, habitaciones. Que las bragas las dejaron allí.
Que en esas fechas, el trabajaba en la discoteca Coolor, que conoce de toda la vida a Gregorio 
y a Rogelio, que él y un amigo se pusieron a trabajar en la discoteca Coolor y ahí conocía a 
Polo que Gregorio trabajaba en una fábrica de muebles, que Flores es cuñado de Polo y solía 
ir, y al final se puso a trabajar con él porque la fábrica en la que trabajaba se cerro cree en 
Noviembre del 92 trabajaba allí. Que del viernes 13-11 que los vigilantes no van todos, que 
Gregorio se fue a Francia y que él fue desde las 7'30 a las 10'00 y se subió arriba y estuvo en 
la puerta con Ramón hasta que cerró. Que no conoce a Dolores Badal. Que la discoteca tiene 
otras salidas de emergencia y se puede salir por todos los lados de la discoteca y mirando la 
carretera hay otra puerta. Que no recuerda si usaron las furgonetas, que las usaba Gregorio y 
Rogelio y alguna vez Polo, el solo una vez y Flores muy poco. Que las furgonetas alguna vez 
se han aparcado cerca de la casa de Flores. Cuando acababa la sesión gente que se había 
quedado tirada había que llevarla y se hacía con la furgoneta o algún vigilante.
Que si el 13-11-92 supo algo de las niñas, que no, que las conocía y las saludaba cuando iba y 
que desde ese día no sabe nada. Que dijo que la G. Civil en ese momento no puso mucho 
interés y si esos interrogatorios los encontró insuficientes y los amplió en un periódico dice 
que sí, y no tiene nada más que decir.
A las 12 horas se hace un receso de 20 minutos. A las 12'20 se reanuda la sesión.
Ministerio Fiscal.-
Sobre lo que acababa de decir de que no conocía a Ricart, si recuerda su declaración judicial 
que dijo que no conocía a los Anglés y que Ricart le sonaba, que sí , si sabe el que le dio la 
noticia, fue Padilla a éste Almarcha, y a éste el buscado por la policía y no fue Cervera 
Carmen, que eso lo dijo Padilla. Que fueron a la casa y la guardia civil fue a la primera casa 
sobre el terreno pero escritos no. Que si cree en videntes y péndulos, que cree que poco, a 
medias. Que si recuerda que cuando fue la G. Civil con perros y las bragas y el sujetador lo 
enseñaban a los padres y el Sargento Quini , dijo que no eran las niñas. Que esa casa estaba 
deshabitado y todo sucio.
Que se entrevistó con Fernando García, y estaba en la 1ª entrevista Blanco y otra persona, y 
que le dijo lo mismo que aquí, y que la G. Civil en ese momento no puso mucho interés. Que 
llamó a Frontela y le dijo que lo mandara escrito y él no lo hizo. Que Fernando García y 
Blanco antes de que fuera a la opinión le hicieron poco caso y por eso se fue a la opinión, 
porque tardaban mucho en ir a juzgado. Y que ya ha soltado en público en todos los lados lo 
que sabía.
Donde esta esa famosa casa grande, cercada, etc., que no lo sabe y que no fue. Que por el 
canal del Júcar pasa mucha gente y no sabe si en un puesto concreto en 10 o 12 horas puede 
pasar alguien. Que sobre la chimenea y porque entonces no habló como lo ha hecho ahora. 
Que antes de venir no ha hablado con nadie.



Acusación Particular.-
Que cuando se dirige a la G. Civil al igual que cuando habla con Fernando García lo hizo para 
poner en su conocimiento lo que sabía y no esperaba ninguna acogida. Y sobre lo que dice de 
la G. Civil y es que esperaba otra actuación. Que es amigo o tiene relación con Coolor y su 
dueño, y que ahora no la frecuenta mucho y que el fin de semana de los hechos fue la última 
vez que fue. Sobre que vehículos, era que había 3 furgonetas y autobuses, que alguna sería 
blanca. Que su fuente de información es por un individuo que domina las artes del péndulo, 
que es una persona que se va moviendo con el péndulo. Que esa zona hacía 5 o 6 años que no 
iba, y que la conocía bien. Que sí sabia que las casas cuarteles y los alrededores estaban 
alertadas y desde el 13-11 al 27-1 las casas estaban alertadas y se inspeccionaba.No sabia 
nada de la batida del 7-1 buscando a un policía.
Acusación popular 1.-
Que si lo que contó y ha contado es un cuento dé hadas, que cree que no. Que fue al cuartel y 
sí sabia lo del péndulo y que vomitaba sangre no le parece un cuento de hadas. Que lo de que 
estaba buscado por tres asesinatos se lo dijo Padilla, lo del péndulo también, y que se lo creyó 
y creía lo que vomitaba sangre y se desmayó, cree que es serio todo lo que ha contado.
Que habló con Fernando García y no se fío, y tampoco de Frontela y lo contó en el periódico 
y que le dijo al Sargento Quini lo llevara al Juzgado y no quiso y no le dijo si su versión tenía 
o no sentido. Que con Fernando García se puso en contacto por un chaval que estaba haciendo 
la mili, y le dio el teléfono sería noviembre o diciembre del 96, y que a los cuatro años lo 
comunicó al padre de las víctimas y que quizá se lo guardo para investigar él. Que sobre que 
"no se fiaba de nadie ni tampoco de Fernando García", que sí lo dijo y que sigue pensando 
que es serio.
Letrado del Estado.-
Que la G. Civil hizo pocas gestiones, que sabía lo del péndulo y en la primera manifestación 
ante el teniente porque no se lo dice, dice que lo hace porque Padilla dice que lo negará todo. 
Que si al cabo de un mes va la G. Civil con perros, que sí, y si un sargento a pesar de esa 
fuente del péndulo se pone en contacto con él, que sí y que si eso es suficiente investigación, 
que puede ser. Que tenía muchas informaciones la G. Civil. Que la fuente de conocimiento es 
los péndulos y los vómitos de sangre y si ante eso con las múltiples informaciones, si puede 
tener una diligencia desorbitado que no. Que lo del pelo cano y el de protección civil, es que 
esas personas están con ese señor y Padilla lo sabe porque es con ellos y con el que esta 
buscado por la policía.
Defensa.-
Que se le pregunte si a este letrado o a sus ayudantes los ha visto alguna vez antes o ha 
hablado con ellos. Nunca.

Testigo nº 22.521.712(Guardia Civil)
Enterado jura.
Acusación particular.-
Sobre su participación en este asunto, que fue en el registro de la casa, inspección ocular y 
algunas otras. El Registro es en la casa de Camí Real, y el instructor era Moreno y él 
Secretario. Que va a casa de Anglés porque lo llaman a casa y que vaya a la casa de Anglés a 
por Enrique, en la actuación con él iban 4 y solo recuerda a Blanca, Jesús y Manolo y él, y 
que suben llaman, se identifican como G. Civil, insisten ponen un tablón en la puerta y 
Moreno se marcha a por el mandamiento. Que Pablo Pizarro viene más tarde y que cree que 
Pizarro era sargento también. Que cada uno se va a un sitio, dos a la terraza , él y otro en la 
escalera, abajo una patrulla y ellos siguen llamando, les quitan el timbre y esperan la 
autorización.



Que Ricart vino cuando ya estaban dentro porque les habían abierto y bastante rato después 
aparece. Que cuando entran están Enrique, Kelly el novio y Neusa. Enrique Kelly y su novio 
ya se los habían llevado cuando viene Ricart y que no estaban detenidos y que a Ricart se le 
hace la misma indicación sin espesarlo.
Acción Popular 1.-
Que el capitán Ibáñez le indica que lo de ir al domicilio, que él accede antes con Moreno que 
el capitán, y van a coger a Enrique y llevarlo a Comandancia en virtud del papel de la fosa 
donde habían aparecido unos cuerpos y él entonces no sabía que podían ser las niñas, solo tres 
cuerpos. Que primero llegan 4 o 5 G. Civiles y detrás llegaran más y que ellos iban en un 
coche camuflado y vinieron otros camuflados y de uniforme.
Que sabe que les pone en un tablón es porque la puerta se movía marco y todo y de repente no 
se movía y que luego vieron que sí las habían puesto el tablón que solo oían la televisión, que 
no hicieron nada solo tocar el timbre y el sargento Moreno con otro fueron al juzgado a por un 
mandamiento. Sobre la hora serían 9 y pico. Que regresaría sobre las 10'15 el sargento.
Exhibidos folio 57, 58,59
Que entraron antes del mandamiento porque el novio de Kelly les abrió la puerta, no 
registraron, solo metieron a la gente en el comedor.
Folio 57.- Supe que es el mandamiento porque lo llevaba el sargento y él se lo entrego a 
Neusa.
Folio 58.- Igual, sobre el folio 58 vtl, firma parte izquierda y que es la misma que el folio 57, 
debajo donde pone el Juez, precisa que sí.
Folio 59.- Que figura su firma y que participó acompañado de los dos testigos y de Neusa, y 
que les acompañaron a las dependencias.
Que cuando sonó el contestador estaban en la habitación de Neusa, Moreno, él, Neusa y los 
testigos y que en la habitación de Kelly estaban tres compañeros, el capitán Ibañez, Jesús y 
uno de la U.C.O. Que se dejó el mensaje en el teléfono y acudió y oyó el final del mensaje, y 
que consistía en algo en la maneta, que allí no lo volvió a oír sí en Comandancia, que se 
intervino y se lo llevaron y que lo volvió a ver en Comandancia. Que el acta la rellenó el 
sargento.
Exhibida cinta (Pieza nº 131), manifiesta:
Que era así grande y de ese color, y si tenia alguna inscripción singular, no lo recuerda, que le 
leyó el acta antes de firmarla, y que la referencia a la cinta del acta le pareció suficiente, que 
la vio cuando la pusieron en el cassette. Que estaba cuando llegó Ricart, que la puerta estaba 
abierta y dos guardias en la puerta y entró él y un compañero de él detrás de él no sabe si lo 
acompañaba. Que no lo esposaron, no sabe cuando lo trasladaron porque no fue, que allí no 
hubo incidentes con él si inicialmente se iban a llevar solo a Mauricio y luego se llevaron a 
Ricart, que por no abrirles la puerta. Que dicen cuando entran no estaba Mauricio que cuando 
entró no lo vio. Que él estaba en el registro.
Defensa.-
Que antes de declarar ha hablado con sus compañeros intervinientes en la diligencia que ya 
han declarado? que no. Que sigue en activo en la Comandancia, y si esos compañeros que 
intervinieron siguen en Comandancia, está Blanca que está de vacaciones, que Jesús y Pizarro 
también está y que Moreno e Ibáñez se han marchado, con Moreno no ha hablado desde que 
él vino al Juicio, que vinieron ese día y hablaron cuando se marcharon, con Ibáñez hace meses 
no ha hablado.
Que Jesús Jiménez y Martínez Morales, eran miembros del equipo que dirigía, que eran de 
distintos equipos, Jesús y él estaban en homicidios y Blanca y Manolo (Martínez Morales) en 
robos y estafas. Si se integra al grupo mixto, que no, y que conoce su existencia y no participo 
en ninguna actividad. Sobre el registro, que él era el secretario y Moreno el instructor, que el 
instructor del atestado era Pizarro. Que cuando se marcharon con los que estaban en el piso y 
se quedaron Moreno, él y Jesús y se puso el sargento de instructor y lo cogió a él de 



secretario, y que el acta la hizo el instructor y que él iba como secretario. Que el instructor del 
acta le ordenó hiciera de secretario. Que en un atestado ya había hecho de secretario, pero en 
registros no que recuerde.
Que a su casa lo llamaron ya de noche, las 7'30 , 7'45 u 8'00 horas, y precisa eso sobre esa 
hora y tardó en llegar a Comandancia 2 minutos y que salió de Comandancia, se había puesto 
a las ordenes de Ibáñez, que a éste no lo vio y que no sabe quien le dijo móntate que nos 
vamos. Cree que Moreno iba con él en el coche, Blanca, Jesús Manolo Moreno y él en el 
mismo coche, salieron de Comandancia y que tardaron un poquito, que después salió otro 
coche y antes que él no salió nadie. Que llego al domicilio completamente de noche y que 
salieron sobre las 8'15 y tardarían en llegar 15 o 20 minutos y fueron los primeros en llegar. 
Que llegarían sobre las 8'30 y se llama a la puerta y estuvieron mucho, bastante bastante rato 
y bajó Moreno y otro guardia a por el Mandamiento, entraron, si antes que volviera Moreno 
llegó alguien de las Fuerzas de Seguridad, que Moreno se fue a los 5 o 10 minutos dice que 
llegaron números de la G. Civil pero no de su grupo y de la U.C.O. a Enrique Anglés que no 
sabe quién se lo llevó que llegó Pablo y dijo esta gente hay que llevársela a Comandancia.
Que Pizarro llego después de ellos a las 9130 o mas tarde y que Pizarro, que él estaba en el 
comedor con Enrique y el novio y que le comento a Neusa cree que iban a hacer un registro y 
que luego se fue y que estuvo Pizarro allí media hora y que se llevó a alguien, no sabe si a 
Enrique o a alguien más. Si ha visto la solicitud de entrada, que la vio después y que la hizo 
Moreno en el cuartel, y no sabe si ahí se pedía la detención de Enrique. Que en las instrucción 
que recibió de Ibáñez que se le dijo que fueran a por Enrique y que lo trajeran a la 
Comandancia para tomarle declaración. Y sobre quien detuvo a Enrique, dice que él lo saco 
de la cama, que el novio se puso contra la pared, y en la cama de abajo estaba Enrique y un 
perro,, que ese era el comedor y quién se lo llevó y quién lo acompañaba, que no lo sabe. Que 
mientras estuvo no se esposó a Enrique y que cuando se fue no lo vio.
Que estuvieron tocando el timbre casi una hora y antes de abrir si había llegado otra unidad 
que sí, que cuando no les abrieron, a los 5 minutos bajo el sargento y se distribuyeron todos, 
que había dos en la parte exterior del edificio, en la parte de atrás estaba a oscuras y se 
apostaron dos. Que tiene conocimientos sobre grafología y ha hecho un análisis somero de las 
rúbricas exhibidas anteriormente, que allí no vio el mandamiento ni el testimonio del auto. 
Que el acta, cuando se redactó y donde, que no lo sabe. Que cuando entran antes del registro 
estuvieron en el comedor y el habló con Neusa y estaban allí los compañeros, que empezaron 
de la habitación de Kelly hacia fuera y las instrucciones no las dio nadie, lo creyeron mejor 
así, que estaba el sargento Moreno con Neusa, él con los testigos, Jesús, el de la U.C.O. y el 
capitán Ibáñez.
Que cree no llamó él a los testigos y que estos entraron mientras Moreno le explicaba a Neusa 
y cree que un guardia uniformado el que lo buscó. Que a la habitación del fondo fueron todos. 
Que vio el contestador y si constataba tuviera avisos que no recuerda y que salieron y el 
capitán y otro empezaron a mirar las joyas. Que el sargento, él Neusa y los testigos fueron a la 
otra habitación y luego hacía fuera. Que les avisaron que había sonado el teléfono y oyeron el 
final y con él salió el sargento, Neusa y los testigos y no pudieron entrar los 5 porque estaban 
tres dentro y ellos se quedaron en la puerta.
Que no recuerda si dijo caseta o maneta, y que allí no vio la cinta y que supone el capitán le 
dijo al sargento había cogido la cinta, y que él no la vio. Que vio la cinta en la comandancia 
cuando la pusieron en el cassette y solo la vio esa vez. Como es que viera la cinta en 
comandancia, fue en una oficina, y le dio al play y fue esa misma noche al poco de llegar, y 
allí oyó el mensaje entero , y quién fue la que la puso, no lo sabe y no lo recuerda, que él solo 
oyó el mensaje grabado en la casa, y se fue a su casa y allí no había nadie escribiendo. Que 
cuando estaba en la casa si oyó terminar el mensaje, que no le prestó mucha atención y sí oyó 
el pitido final del mensaje que no.



Folio 59.- Que la firm6 en el comedor antes de salir y se fueron todos, respecto a la referencia 
"negativo sobre objetos", y la raya que hay en la palabra sobre, y la enmienda en la letra que 
no se dio cuenta entonces.
Que allí no se ocupó nada más. Que el acta se la llevó el Sargento Moreno, y el solo la firmó y 
en aquél momento ni la leyó. Sobre Ricart, que detrás de él entró Jesús Jiménez y que Jesús 
estaba bajo en la calle. Si Miguel llevaba algo, no recuerda que llevase nada, que a él lo vio 
cuando de la puerta lo cogieron y que no estuvo pendiente de Ricart. Que Jesús se quedo hasta 
el final. Que no sabe con quien se fue Ricart, antes lo vio en el corredor y allí estuvo poco rato 
y ya había empezado el registro, y no lo vio esposado. Que la instrucción de "llevarse a todos" 
quien lo dio, que en principio era solo a Enrique y al no abrir por ese dijeron lo de llevarse a 
todos. Que no recuerda haber visto a Mauricio.
Sobre el corsa .- La inspección.-
Que buscaron huellas, indicios y pelos y lo vio al día siguiente por la mañana, a las 9:00 en el 
patio de la comandancia de Patraix y que le hizo con otros ambos especialistas en huellas y no 
encontraron ninguna huella digital, y eso es normal, y no le extraña porque el coche estaba 
bastante sucio y lo peor para ellos es el polvo.
Que primero buscaron pelos con luz y lupa y por la tarde le dieron unos sobres para buscar 
huellas y estuvo uno o dos días precintado porque son cancerígenos y después no apareció 
nada y buscaron en la tapicería. Que el otro compañero era Manuel Martínez, que era del 
segundo grupo y que estuvo con él en el registro, abajo. Si sabían el porque de la intervención 
y de la inspección que porque era el coche de Ricart, pequeñito y blanco con el que se habían 
llevado a las niñas y que tuvieron cuidado porque ese coche podría estar implicado con lo de 
las niñas.
Sobre la extracción de muestras de tierra, se hizo por su compañero ese día por la tarde, y que 
ellos hicieron la inspección ocular cogiendo primero pelos y su compañero siguió por la tarde 
porque el subió a la caseta de Alborache por orden de Ibáñez, y eran 8 o 9 personas y Ricart y 
volvieron con él y que el otro lo conoce de oídas por la prensa. Lo de la tierra fue en la propia 
rutina de la inspección del coche.
Folio 101.- que no sabe nada sobre ello, que el instructor hizo la diligencia y cogió de 
instructor al más antiguo a Santana, y que lo reflejados Donet y Santana, los recuerda que 
iban. Que cuando regresaron ya había oscurecido y si para ron en algún lugar cree pararon en 
el cuartel de Llombay.
Letrado del Estado.-
Si en esa diligencia pararon en un campo de algarrobos que no lo sabe que no iba con él iba 
en otro coche, que no se le torturó y que en la 311ª no hay constancia de torturas ni tienen 
palos ni nada para torturar. Ni llego a ver a Miguel Ricart.
Defensa.-
Que conste en acta su protesta a los efectos legales.
Ministerio Fiscal , por la Presidencia.
Cuando se habla de huellas se habla de huellas útiles, que sí, que tiene que ser una no 
resbalada o superpuesta y tiene que tener de 8 a 12 puntos y si no las tienen son inútiles , y 
cuando ha dicho que no se encontró ninguna, se refiere a ninguna huella útil.
Se hace un receso de 5 minutos.
Carlos Muñoz Pérez, está en paradero desconocido, la defensa por dicha circunstancia 
no va ha hacer pronunciamiento especial y se renuncia por ello.

ANDRÉS ROSALEN FORTEA.
Enterado jura.
Defensa.-



Si es conocido por algún apodo dice que no, si acompañó a Mauricio al Racholar a ver una 
pistola que si.
Examinado el Folio 2838,2839,2840, Tomo 15,
Que parece que la de arriba es su firma y que él no ha declarado sobre esto.

41ª SESIÓN 

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
En Valencia, a 16 de Julio de mil novecientos noventa y siete.
Interprete de Chino Jimmy Chan Ling, enterado acepta y jura su cargo.
Alas 9'55 horas, constituido el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Valencia, asistido de mí, el Secretario, y estando presentes todas las partes reseñadas en el 
encabezamiento de la presente, para conocer del juicio oral y público señalado para el día y 
hora de hoy. El Sr. Presidente del Tribunal, declaró abierta la sesión en audiencia se procede a 
la practica de la prueba acordada para el día de hoy.
El Letrado Sr. Casells asume ambas representaciones de las acusaciones particulares.

SHEN KUA AYO
Enterado jura
Que era el dueño del restaurante y lo atiende con su esposo y el cocinero, que era ella 
personalmente, la que sirvió las mesas. Si el 6-Noviembre fue a cenar Ricart otro chico y dos 
mujeres, dice que no lo recuerda.
Que de entonces no conoce a Miguel Ricart, y si conoce a Loli Cuadrado, que vive muy cerca, 
dice que a sus clientes no les pregunta el nombre completo.
Si por la factura de la cena hay constancia de las personas y el número de personas, dice que 
tiene las facturas de todos los días pero no ponen en ellas el nombre de los clientes, y tampoco 
el número de clientes, solo la fecha y el número de mesa.
Que tiene los resguardos.

JI FU XIE (Nº 94)
Enterado jura
Defensa
Que era cocinero del restaurante y si conoce de vista a Miguel Ricart, que no, ni a una vecina 
del restaurante llamada Mª Dolores Cuadrado de 25 años y con una niña de 5 años.

JI MIN LOU BEL (Nº 95)
Enterado jura.
Defensa
Que es el esposo de la 1ª testigo, y que en Noviembre de 92, que trabajaba por la noche en la 
barra, el viernes en Noviembre del 92, si veía a los clientes, solo en la barra y desde allí no se 
ven las mesas y el pago de las cenas se hacia en las mesas por su mujer. Que no recuerda a 



Ricart, ni recuerda los de un mes antes. Si conoce o recuerda a Mª Dolores Cuadrado vecina 
del restaurante, que no.
Concluida su actuación firma el Sr. intérprete reseñado en el acta.

Mª TERESA PENALVA CARA (Nº 98)
Enterada jura
Defensa
Que trabajaba en Mercadona en Benetuser. Que trabajó ese día pero no sabe si mañana o 
tarde. Que nunca ha visto a Ricart allí en Mercadona y a Antonio Anglés, a Mauricio lo ha 
visto alguna vez. A Kelly ni su novio tampoco.A Mauricio lo ha visto alguna vez de pasada 
acompañado de otras dos personas, que no conoce. Que a Mª Dolores cuadrado si, de ir a 
comprar y que la conoce de ahora, de entonces no se acuerda, sabe que vive cerca y tiene una 
nena, y si sabe si Ricart llamado el Rubio era su pareja, que lo ha oído comentar pero nunca 
los ha visto juntos. 

JULIA ROSA MODESTO GARZON
Enterada jura
Defensa
Que en Noviembre-92 trabajaba para Mercadona en Benetuser que era viernes y normalmente 
van todo el día. Que conoce a Ricart, y que algunas veces iba allí a comprar y a Mª Dolores 
Cuadrado la conoce de que va a comprar casi todos los días y que tiene una niña. Que si han 
ido juntos a comprar allí Miguel y Loli, y el 6-11-92 por la mañana fue a comprar Ricart, con 
Mauricio Kelly y el novio que no lo recuerda. Que conoce a Mauricio de ir a comprar allí y a 
la hermana de Ricart si la conoce, a Kelly no. Que relatado lo que compraron, no lo recuerda. 

JUAN SALVADOR RAMON LLEO
Enterado jura
Defensa
Que en Noviembre-92 trabajaba para Mercadona en Benetuser y los viernes trabajaba todo el 
día. Que no conoce a Ricart, y que él vive en Benetuser y si conoce a Mª Dolores Cuadrado, 
que la conoce como cliente y que tiene una chiquilla y no sabe quien era el padre o su pareja. 
Que si el 6-11-92, no recuerda que Mª Dolores Cuadrado se encontrara con el padre y 
hablaran en la caja. 

Mª LUISA NAVARRO PARDO
Enterada jura
Defensa
Que en Noviembre-92 trabajaba en Mercadona en Benetuser y los viernes trabajaba todo el 
día. Que si conoce a Ricart, que no.Y a Mª Dolores Cuadrado, Loli, si la conoce, que si, como 
cliente y no sabe nada de su vida.Sí conoce a Mauricio, a Kelly, que no. 

JUAN ANTONIO GOMEZ ORTEGA
Enterado jura



Defensa
Que era propietario de un bar "el Vallecano" en Catadau, en el 92, y lo atendía él, y si que 
conoce a Ricart por la tele, y no como vecino o cliente, ni a Mauricio Anglés, ni a Kelly.

JUAN CARLOS GIMENO CIURANA
Enterado jura
Defensa
Que en Noviembre-92, no era propietario de la discoteca "Amadeus" sino que trabajaba allí, 
ahora se llama Babel Nic. Que en Noviembre-92, el 6 de Noviembre si trabajaba allí, que cree 
que una temporada se abría los viernes por la parte y su horario era de 6 a 10 y el estaba en la 
discoteca como pincha discos, y que no conoce a Ricart de entonces, si conoce a Mauricio, 
Kelly que no.

JUAN SOLER GIMENO
Enterado jura
Defensa
Que el noviembre-92 era el encargado de la discoteca de la C/ Castellón nº 16 de Alfafar y 
que abría las puertas, daba instrucciones y supervisaba que todo funcionara. Si en Noviembre 
del 92 cual era el horario, que se abría los sábados tarde de 6 a 10 y noche de 12 a 5 y el 
domingo también e 6 a 10 y en Octubre Noviembre del 92 también se abría de tarde de 6 a 10. 
Que no conocía a Ricart, que Mauricio posteriormente fue a la discoteca y quería entrar y 
apreció que era menor de edad, le prohibió la entrada, tuvo palabras con él y el portero y 
hablo con otras dos personas también conflictivas y como no lo consiguió, se alejó. Que dijo 
ser hermano de Antonio Anglés y lo conoce de verlo alguna vez en los Juzgados de Catarroja. 
Que hablo con dos personas ya mayores y conflictivas y todos los conflictivos se conocen, fue 
él un poco a convencerlos, que eran mayores que él y tendrían sobre los 20 años. A Kelly la 
conoce de haber venido a la discoteca. Que antes de Noviembre-92 ella iba y participó en dos 
o tres concursos de baile. Que iba con otra persona que era su pareja, un tal José y gano varios 
concursos y que fue antes y después. Si recuerda que un viernes fue Kelly, José, Mauricio y 
otro hasta las 9'30 a la discoteca, que a Mauricio solo lo ha visto ese día que ha relatado y 
supone que no le hubiesen dejado entrar.
Que Kelly y el novio fueron varias veces y antes la conocía de vista y luego cuando paso esto 
ya hablaban pero no puede precisar cuando fue, y que en Noviembre-92 se abría por la tarde 
los viernes y que él no iba a la discoteca porque ejercía como Letrado. 

NURIA VERDEGUER SELMA
Enterada jura
Defensa
Que trabajaba en la discoteca que se llamaba Amadeus, hoy de llama Babel Nic, y que 
trabajaba de camarera y si en Noviembre del 92 se abría por la tarde, que si, de 6 a 10. Que no 
conoce a Ricart, a Mauricio tampoco y como cliente nunca lo ha visto y a Kelly Anglés la 
conoció hará unos 3 o 4 meses. Que en Noviembre del 92 llevaba un año trabajando. 

OSCAR NICOLÁS SORIANO AGUERA (Nº 108)
Enterado jura



Defensa
Que trabajaba en la discoteca Amadeus como guardia de seguridad. Que no conoce a Kelly, a 
Mauricio de vista y no recuerda ningún incidente con Mauricio y que no conoce a Ricart.
Testigos 96., 97 y 102 no han comparecido, la Defensa respecto a los que están en 
paradero desconocido renuncia, y respecto de los localizados incomparecidos y por 
alterarse el calendario posiblemente hasta Septiembre, renuncia. 

JORGE CARBALLADA FENOLLOSA
Enterado Jura
Defensa
Que le llaman Jordi, que es vecino de Ricart, y lo conoce porque eran amigos y salían de 
fiesta, Pedro, Ramón, Miguel, él y David. Que David era bastante amigo de él y que vive, que 
conoce a Mauricio Anglés y que a los Anglés los conoce porque son del pueblo y sabe que 
vivían en la calle Colon y luego en el piso de la calle Cami Real. Que alguna vez estuvo en la 
planta baja y en el piso. Que conoce a Loli Cuadrado y que era la novia no mujer de Miguel y 
tuvieron una relación y tienen una hija. Que no ha visto al Letrado ni a sus ayudantes 
personalmente. Que Loli es de Benetusser y sabia más o menos donde vivía. Que en 
Noviembre del 92 tenia novia y se llamaba Mª Carmen y si recuerda el cumpleaños de ésta 
que el 13 del 11.
Si acompaño a Ricart llevándole con su coche el 13 del 11, el día de su cumpleaños. Miguel a 
las 9 o 10 llegó a su casa y si lo podía acercar a Macastre a recoger un dinero, y que lo acerco 
y se espero en una explanada y a la media hora o tres cuartos regreso, fueron al Corte Ingles y 
estuvieron hasta el medio día juntos y se despidieron y quedaron por la noche y no se paso a 
recogerlo.
Que compraron unas botas de doce mil pesetas, que eran granates y cree que un reloj y que se 
lo regalo Ricart. Si alguna vez acompañó a Ricart al domicilio de los Anglés que no. que 
fueron al Corte Ingles de Nuevo Centro. Que ese día lo hace muy señalado porque antes del 
13 de Noviembre no lo veía y no había tenido relación con Miguel desde hacia 3 o 4 meses. 
Que Ricart cree vivía en casa de los Anglés y antes cree en Benetusser en casa de Loli. Que 
conoce a los Partera Zafra. Si sabia si Ricart en esa época consumía droga, que si y su 
relación con los Anglés no la sabe. Que con Antonio si pero que con Roberto no lo puede 
decir y sobre si Roberto era adicto.
Respecto a los Partera Zafra que Ricart siempre ha tenido relación por igual con todos los que 
viven por allí, aunque fuera de estos con el Antón con el que más se trataba. Sobre lo 
declarado por Ricart de que él y Antón y los tres han estado juntos y que si recuerda esto, que 
han podido estar juntos en la plaza donde vive. Si Ricart ha dormido en casa de los Partera, 
que no le consta pero que pudiera ser. Que esta seguro que la compra en el Corte Ingles fuera 
el día 13 , porque era su cumpleaños. Que sobre esto hizo manifestaciones en un medio 
público y que declaró lo mismo.
Que tiene, tenia un familiar en protección civil que estuvo buscando a las chiquitas y por ello 
es una fecha muy señalada y que es de protección civil de Benetusser. Si alguien le dijo que 
Ricart le había involucrado en los hechos, que le dijo que él lo había cogido a él como 
coartada. Si hay alguna razón para que Miguel hiciera eso de sacarle de la cama para ir a 
Alborache, dice que hacia un tiempo que no tenia una relación más afectiva y que ese día 
decidió ir a por él para que lo llevara con el coche y el accedió y que eran amigos.
Sobre si sabe algo del atraco que no le dijo de donde procedía aunque no había mucho que 
pensar y suponía de donde salía el dinero. Que no sabe exactamente donde fue. Que no se veía 
ninguna casa y que él le dijo que estaba allí con Antonio Anglés y que no podía coger su 
coche, por algo.
Ministerio Fiscal

http://web.archive.org/web/20041110213927/http:/www.geocities.com/viriato_luchador/jordicarba.htm


Que a Antonio Anglés lo conocía y le llamaban Azuguigui o Sugar, y que Fernando Garcia 
fue a llevarlo a él a televisión y que le buscaban unos periodistas y que su hermana trabaja en 
la fabrica de Fernando Garcia.
Acusación Popular-1
Que esta seguro fue el día 13-11 y no el día 7 y que regresaron a medio día y no por la noche 
y que el aparco un su casa en la C/ Castellón y no sabe donde fue Ricart.
Acusación popular -2-
Sobre si recuerda que día era , que era jueves o viernes o sábado y que podía ser sábado 
porque ese día no trabajo. 
Se concede un receso de 20 minutos, a las 11'15 horas, a las 11'55 horas se reanuda. 

JOSÉ SANTANA CASTILLO
Enterado Jura
Defensa
En Noviembre-92, que la Unidad Orgánica de Policía Judicial esta en la 311 Comandancia 
Cuartel de Patraix. ¿En que ha intervenido?. Si ha intervenido en el traslado de Rícart, que si, 
en las que consten en diligencias. En las que no constan vagamente. Sobre lo que consta en 
diligencia que su compañero era Donet el Sargento, que era su superior. Que este recibió la 
orden y se le traslado a él de Policía Judicial y para trasladar a Ricart a una zona, entre ellos 
Alborache, Macastre y otra.
Exhibido folio 101
Que ve su firma, la de la izquierda. ¿Quien la redacto?. Imagina que la pudo redactar Moreno 
el Sargento y refrendada por el Instructor. Si todo el atestado ha tenido el mismo instructor y 
Secretario manifiesta que no son diligencias comunes por el volumen y que el instructor no 
puede practicar todas las diligencias y se ve auxiliado por el Secretario y por todos los que 
hayan intervenido. Si sobre su gestión quien dio información, que es indiferente que les 
dieron información al Instructor que extendió el acta y la firmaron.
Que Donet era el Jefe del Grupo y que supone la orden parte del Capitán Ibañez y que la 
recibe Donet y da las instrucciones al resto del equipo. Si conoce el llamado grupo mixto que 
podría dar solo una contestación referencias y se abstiene. Si ha participado o colaborado con 
ese grupo mixto dice que él no . Que el día 28 fecha de la diligencia que recibió la orden cree 
recordar, dice que las diligencias ellos no llevan máquina y folios para instruir in situ sino que 
recoge todo lo útil para la diligencia, se plasma y punto. Que la hora 15'45 es cuando da 
comienzo la gestión de traslado y él tuvo conocimiento cuando se constituye el grupo, antes 
estaban en otras gestiones. Quien más iba en esa diligencia y como hacen el traslado, dice que 
la custodia de Ricart el responsable es Donet, que es el más veterano y fue más personal, por 
ser una custodia de personal. y pudo tener cierto riesgo al tratarse de localizar a uno de los 
presuntos autores. Que se montan dos coches camuflados de matrícula civil y en cada coche 
va un número de efectivos teniendo en cuenta la custodia de Ricart y la posible localización 
de Antonio Anglés. Que van de la unidad de información, Donet y 3 de la UCO. Que Ricart 
va en el segundo coche.
Que en el primero va Donet, Mariscal y él.. En el segundo sin precisar nombre van del área de 
información de la Comandancia y Ricart, y si en ese 2º coche no recuerda los nombres que 
eran del servicio de información seguro. Que en ese tipo de avisos en el 10 fueron 4 y 4 en el 
20, 7 u 8 componentes de la G.C. más Ricart. Si fueron a los 3 sitios, que llegaron a la caseta 
de Alborache. montaron las medidas de precaución, reconocieron las casetas y la techumbre 
de guardar el ganado. Cree fueron directamente a Alborache, que era de día . No sabe si 
conocían la zona . Ricart iba en el 2º coche. Llegan a Alborache y como se hizo la inspección 
o registro, que no fue exhaustivo, sino un reconocimiento porque lo prioritario era localizar a 



Antonio Anglés. Sobre si bajaron todos, no recuerda y cree dos se quedaron con Ricart y no 
sabe si este bajó del coche.
Que no recuerda allí a gente extraña a ellos, que sobre lo que pudo recoger, que eso forma 
parte cree de una inspección ocular que se efectúa al día siguiente por agentes de la técnica 
policial y que él no fue. Que fueron algo determinado y se percatan que allí ha habido gente 
no sabe si una o mas. Que entra en la caseta y en el corral y sobre lo que él vio allí , leído por 
el Letrado lo que dice la diligencia, sobre los restos de comida, de que clase eran, cree 
recordar que los restos de comida no tenían valor, pan, restos de productos cárnicos, restos 
alimentarios. Que recuerda las tres colchones que estaban en mal estado en la cúpula superior 
derecha del cobertizo, uno superpuesto sobre el otro. Que era difícil determinar si habían 
manchas. Sobre cuanto tiempo estuvieron allí, probablemente hasta las seis, que vieron los 
alrededores. Que él y Mariscal sacaron de una oquedad de un árbol un fajo de moneda 
extrajera, tres cruceiros a escasos metros de la caseta, que se los llevaron ellos. No recuerda si 
recogieron otra cosa. Cuando salen de allí 6 o 6,30, si hubo algún incidente, que no. Si allí se 
dijo que Ricart había vívido allí , no lo sabe. Que vuelve igual que han venido en dos coches y 
Ricart va en el coche donde no va él . Que no van directamente al cuartel y el Jefe de Equipo 
determina ir hacia la zona de Llombay, Catadau y llegado a Llombay cree recordar se hacen 
horas que no llevaban a nada en concreto porque no estaban preparados para una visión 
nocturna y al llegar al Cuartel de Llombay da la orden de regresar.
Que por que se va al Cuartel de Llombay, cree que Ricart está colaborando con la Guardia 
Civil e intenta en demasía colaborar y de que también podría estar Antonio en la zona de 
Llombay y por ello cree que van allí. Que Ricart colaboraba en localizar a Antonio Anglés. 
Que van de Alborache- N-3 , y de allí N.332. Y pasado ese cruce a la altura del cuartel de 
Llombay, el Jefe de equipo decidió regresar y no sabe si estuvo en el cuartel, que en ese 
trayecto no hubo paradas ni cree que hubiera retraso del segundo coche, no lo recuerda. Desde 
Llombay a Patraix, no hubieron paradas de ningún coche e iban enlazados a la vista y cree 
que no le perdieron de vista. Sobre lo dicho por Ricart que se paro el coche en campo de 
algarrobos y sufrió allí agresiones, se le pregunta si tiene referencia de ese hecho, dice que en 
ningún momento, en absoluto tiene referencias de eso. Que cuando llegan al cuartel, se 
deshace la comisión y se fueron a casa a descansar una o dos horas. Que ese día en concreto, 
el 28, si hizo alguna colaboración en ese atestado, dice que gestiones se hicieran miles, y que 
iban todos de cabeza. Que quizás la firmó esa misma tarde. Que a partir de allí lo más lógico 
era regresar a su domicilio y esperar ordenes y no recuerda más.
Que el 29 no fue a la segunda visita. Si recuerda si se encontraron guantes de goma o de 
apicultor, que allí había un guante de apicultór y otro de bicolor de goma, cree recordar. Si 
entonces entre otras cosas se buscaba una pistola, no lo puede determinar. Que desconoce si 
volvió alguno al día a la caseta, que él no. Si hay otro traslado de Ricart dice que lo sabe 
desde la referencia, que hay unos comentarios de que cámaras de televisión les acosan y se 
hace un simulacro de desviarlos pero no se logra y nunca se llegó a subir a la romana por el 
acoso de los medios. Que en el traslado que él efectuó no hubo ninguna incidencia y en este 
traslado no se hablo de ir a Lliria, que era la zona de Buñol. Que no ha intervenido en ninguna 
otra diligencia.
MINISTERIO FISCAL
Que en el primer coche iba él, Donet, Mariscal y otro y en el segundo coche iba Ricart. Que 
quien les guiaba, dice que sus coches llevan un circuito interno que quizá se utilizara para dar 
las directrices, que eso es circular en simple. Que el croquis no lo ha visto, y que ha 
contestado lo que podía ser verosímil, y cree que el segundo coche daría información por 
radioteléfono pero no lo recuerda.
ACCIÓN POPULAR 1
Sobre lo dicho por Donet, que Ricart cambió de coche y si esta seguro que Ricart no cambió 
de coche y si desde Alborache iba con él. Que en el primero iba él, Donet Mariscal y en el 



segundo los de información y Ricart. Que si Ricart se queda o sale del vehículo, no lo puede 
decir, porque la entrada la tenia los de información y no recuerda si salió. Si fue él el que se 
acercó al coche de Ricart, no lo recuerda y supone o cree recordar que seria el Jefe de equipo 
el que se acercaría al coche para que Ricart identificara la caseta. Que entonces colabora 
porque la lleva a Alborache y a la zona de Llombay, y sobre su especial colaboración para 
localizar a Antonio Anglés, que eso es en el inicio cuando hablan el Jefe de equipo y él , 
cuando sale hacia Alborache. Que supone les conduciría por los medios de comunicación 
internos de los vehículos.
DEFENSA .- dos cuestiones:
La cuestión sobre en "demasía" aclaro, como Secretario que si que consta. Sobre las monedas, 
a quien las entregaron y el destino, que el deposito inicial seria la unidad para posteriormente 
entregarlas al Juzgado.
ACCIÓN POPULAR 1
Que consta al folio 168 la entrega por el Instructor.
DEFENSA
Que se le ha indicado por los medios de comunicación la causa de la lesión en el brazo de 
Miguel Ricart en brazo Derecho y no ha hablado con Ricart y aclara que la versión que le ha 
dado Ricart, ha sido motivo de un desaliento de él estando solo, y sin causa de amenaza ni 
maltrato de nadie, al saber que no se le daba entrada a una televisión que le hablan comprado.
PRESIDENTE
Solicita si queda algún testigo.
MINISTERIO FISCAL
Que no
ACUSACIÓN PARTICULAR
Que no
ACUSACIÓN POPULAR 1 Y 2
Que no resta ninguno
DEFENSA
Que renuncia a los no citados en los términos que ha dicho
Que la documental se hará mañana a las 9'30
MINISTERIO FISCAL
Nada que proponer
ACUSACIÓN PARTICULAR
Que va a solicitar la suspensión por art. 746.6º de la LECRIM. y lo presentara por escrito.
MINISTERIO FISCAL
Que no le parece bien y que si hay que pedir una suspensión hay que motivarla y que el resto 
de las partes no podrán estudiar los motivos y contramotivos y que debería dar una pista al 
menos.
DEFENSA
Que si es un error referirse a Defensa y no a Acusación particular
MINISTERIO FISCAL
Que se refiere a la defensa de la Acusación particular
ACCION POPULAR. 1
Que va más lejos de lo pedido por el Ministerio Fiscal, que solicita se plantee en este 
momento porque si se han producido revelaciones anteriores en otras sesiones ya no podría 
hacerse.
ACCION POPULAR. 2
Que la propuesta se realice en este acto porque es en este acto donde se ha dado audiencia 
para otras cuestiones y mañana estaría ya precluido.
DEFENSA



Que esta conforme con el Ministerio Fiscal y en desacuerdo con la pretensión y forma de que 
se haga hoy inexcusablemente y que precluya el término por razones técnicas y procesales y 
que entiende que ha sido una cortesía lo dicho por la acusación particular y que mañana lo 
hará por escrito y que ha dado un anticipo y discrepa de la acusación popular y que se les de 
traslado del escrito mañana y las partes que ya informarán.
LETRADO DEL ESTADO
Que se adhiere al Ministerio Fiscal.
La Sala acuerda o entiende que se haga un adelanto ahora y en plazo de una hora para que lo 
motive y las partes contestan y ello porque esta cerca agosto y con independencia del 
resultado no podrá reabriese anuncios para resolver después sobre una suspensión y poder 
contestar mañana, salvo que haya alguna cuestión que oponer.
MINISTERIO FISCAL
No se opone
ACUSACIÓN PARTICULAR
Que se ha propuesto como un anuncio porque entiende que conforme al 732 falta la 
documental y por ello pudo o debió haberlo hecho mañana y no verse con una imposición 
horaria, y si hay una oposición no a anunciar sino a dar forma de escrito. Que solicitaría 
incluso que "por mor" de su defensa y sentirse constreñido y que el anuncio lo tenga por no 
puesto salvo que sea imperativo lo decidido por la Sala. Que esencialmente es relativo a la 
epífisis distal, las serias contradicciones por parte de los peritos y fundamentalmente una 
prueba no objeto de pericia, el que no hicieron muestreo de las ramas y que saben que un 
botánico por ampliación de las fotos y que podrá decirlo con unas tres horas, esencialmente 
esto. Que el posible careo seria ampliación de prueba y la pericia del botánico y realmente 
seria información suplementaria dentro del Art.746.6º.
PRESIDENTE
Que se debe seguir el acuerdo de la Sala por lo dicho.
ACUSACIÓN PARTICULAR.
Que la parte no es perito botánico y por ende necesitaba esa posibilidad de información que se 
le restringe la formulación.
La Sala, que le da una hora.
DEFENSA
Si se abre turno, sobre la resolución porque se ha quedado en el segundo turno, primero el M. 
Fiscal y luego el Acusador Particular.
PRESIDENTE
Que se abrirá el turno dentro de una hora.
Se suspende la sesión una hora hasta las 14.05. Se reanuda la sesión a las 14.30horas.
ACUSACIÓN PARTICULAR
El Art.746.6º en relación con el Art.732 de la Lecrim que cabe hasta que se acabe la prueba 
planteada, y relativo al Art.727 se refiere a examinar las pruebas, que entiende por economía 
procesal que en este acto es el que procede plantear la cuestión y guiado en cuanto solicitudes 
ya rechazadas de que resolvería la Sala al final de la pericial y por ello lo ha planteado ahora, 
y se ha articulado en los tres puntos a que hace referencia el escrito.
Sobre la epífisis que no hay pruebas sobre ella y solo lo dicho por el INT y por lo dicho por 
este, y que ninguno de los forenses la examinaron ni pudieron decir si pertenecía a las tres 
fallecidas o a un tercero, y que esta muestra fue directamente dirigida al INT, sin pasar por lo 
forenses, y hallada en la fosa por la Guardia Civil.
2º) Contradicciones de los peritos, que esta debió dar luz las partes y resultó que las 
contradicciones son cada vez más precisas y que bueno seria que al menos, sin casarse sus 
declaraciones, saber cuales son las posiciones que observaron los seis forenses y los de esta 
parte. Que recogieron una manifestación de Verdú que 1º dice la ciencia forense es posibilista 



y luego dice si puede haber o no livideces de los cadáveres dijo en absoluto, respecto a la 
epífisis distal, se practicara el A.D.N. para determinar si pertenecía a los cadáveres o no.
3º) Sobre las ramas, que a pesar de las varias inspecciones, o inspecciones acumuladas, 
respecto al F 305 que no se recogen las ramas puestas sobre las fosas por quien pudo ser el 
asesino y que lo hizo para despistar, y que no se analizan los 4 o 5 cm. . de tierra y tampoco 
hay análisis de larvas, y que a su criterio la sustitución de pericia por los que hicieron la 
inspección ocular, y que los que han ido allí se han elevado a categoría de decisiones de 
quienes como peritos hubieran debido examinar.
Que no se cogieron como dijo Ibáñez y otro porque no se considero. Y entiende que los que 
han actuado antes que la sala son los que se denuncian ahora que esas cuestiones no están 
ahora determinadas y son de interés. Que solicita se practique la prueba y de no haber lugar se 
protesta y todo se incorpore al acta y las decisiones de las partes también y se invoca 
indefensión si se denegara, a los efectos de casación y amparo.
MINISTERIO FISCAL
Art. 746.6º leído por él, sobre el momento procesal respecto a lo dicho por el proponente el 
746.6º habla de cuando" referido dice a que las revelaciones o alteraciones, ese momento no 
es ahora, sino cuando se hicieron esas revelaciones, y que lo que ocurre es prolongarlo para 
que nunca acabe, y el Ministerio Fiscal entiende que ese ""cuando" es inmediatamente al 
conocimiento de las revelaciones y retractaciones.., que lo 1º poner manifestaciones de lo 
hasta ahora incógnito y esto no ocurre aquí ya se conocía y lo segundo es rectificaciones o 
desdecirse de lo dicho y aquí no ha sucedido.
Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo que no ha dado lugar a casación por denegar la 
información suplementaria porque es el órgano jurisdiccional el que tiene conocimiento de la 
pruebas, viene a decir el Tribunal Supremo que es preciso tres condiciones.
lª Que las revelaciones o retractaciones sean inesperadas. Aquí no es el caso.
2ª Conjunto con las siguientes, que afecte a la sustancia del juicio y sobre si lo pedido afecta a 
ello, dice que se acusa a Ricart de cooperador necesario en tres asesinatos, violaciones y autos 
de una de ellas y 3 raptos, el saber lo de la epifisis y las ramas, esto no afecta a la sustancia 
del juicio y sobre lo que el Fiscal piensa seguir acusando.
El 3º es la necesidad, y entiendo que después de dos meses y cuatro días donde el Tribunal ha 
permitido todo para no hablar de indefensión que tiene elementos para dictar sentencia, sea 
cual sea, y esto no le hace falta, porque quien va a traer las ramas, y que esta prueba es inútil 
porque no existe y de la epifisis distal, lo mismo.
Por tanto, si no cumplen estos requisitos el Ministerio Fiscal entiende que no procede la 
suspensión .
Sobre la epífisis, quien dice que la encontró la Guardia Civil, que dice fragmentos o materia 
ósea, y los que se han acordado dicen "astillitas", la epífisis es redondita que porque no pudo 
cortarse la epífisis cuando cortaron los forenses, que primero habría que demostrar que estaba 
en la frase y no adherido a los cadáveres y desprendida por putrefacción. Que un conocido del 
Letrado le ha dicho que puede conocer de las ramas su antigüedad, ¿ que donde están las 
ramas? Que una información suplementaria para esto es inútil porque las ramas no están. Que 
la Policía Judicial ha suplantado la actividad del juzgador, que se referirá al instructor, y que 
están obligados a recoger los vestigios imprescindibles, aunque puede equivocarse el Juez ha 
de recoger lo que a su criterio sea imprescindible, y que si no lo recogía el Instructor, la 
Policía tampoco.
Que está desde el principio en el sumario pidiendo las diligencias que cree debe pedir que 
estuvo con el Sr. Allende, Attard y cree que también Latorre. Que Aquino dijo que había leña, 
y él dijo explicaría que era leña menuda y en Marzo 93 se explicó y Allende quedó satisfecho.
Sobre los careos, que le sorprende un careo entre peritos y solo cabe entre testigos porque 
estos hablan de hechos y los peritos de opiniones y esto no es careable. 451 y 729-1' Lecrm. 
siempre habla de testigos, que hablan de hechos y no de opiniones. Leído lo dicho por el 



redactor de la Lecrim. Alonso Martínez "...la suerte del ciudadano no puede estar 
absolutamente en un incierto..." lo que repite el 24.2 CE, referidos a un proceso sin dilaciones 
y también el Convenio de Nueva York y Pacto de Roma, cuando habla de la 
imprescindibilidad de mantener a una persona pendiente de un juicio y prolongar inúltimente 
la duración de un juicio ...
(Que además como defensa de Ricart que tiene derecho a una sentencia ya )
Que volver atrás y llevar a cabo la suspensión para lo pedido de las ramas va más allá de lo 
que se consideraría justo, que Ricart tiene derecho a que se le juzgue ya de una vez.
ACCIÓN POPULAR. 1.-
Que la petición en su avance ha sido más esclarecedor que ahora. En su apartado C) no hay 
petición solo manifestaciones, que no se rigen por peticiones de información suplementaria o 
ampliación de prueba. Así las cosas no parece que en esos términos pueda ser atendido. Sí 
denunciar los defectos procesales de la petición y cabe añadir sobre la temporalidad de la 
solicitud ha dicho al amparo del 732 y que este no le autoriza a tanto y de ahí no puede 
colegirse la información suplementario del 746.6º y eso es si habla de temporalidad limitada 
al momento en que se conozcan, y en este momento si goza la Sala de discrecionalidad y así 
lo ha hecho y quiere añadir que esta no puede ser absoluta sino motivada y fundamentada en 
dos directrices opuestas.
La admisión ha de ser en evitación de la indefensión y que ha demás a de evitar que las partes 
no entorpezcan el juicio, y este Letrado no tiene inconveniente en hablar de fraude de Ley, y 
por ello puede rechazarse la petición, por maniobras dilatorias..
Sobre la petición de la epífisis y practica de ADN que cita su escrito el 13-6-97 en la sesión 
celebrada cuando no había resulto el Tribunal sobre las cuestiones planteadas entonces sobre 
información suplementaria, entonces se silencio y se callo, y si se esperaba a conocer más 
elementos, nada más lejos de la realidad porque se dio un plazo para resolver y por ende ese 
silencio no se puede deber sino a que pretendía hacerlo en otro momento con peticiones 
dilatorias que conllevarían una nulidad que se acarrearía con esta petición, y que se rechazan 
por esta parte..
Respecto a otra información, la relativa a las ramas considerarla inesperada es como 
introducirse en el sumario con los ojos cerrados y omisión de lo actuado en el sumario.
Que saben que no existen las ramas y que por las fotos se pueda ampliar y verificar por un 
perito, pero esas fotos ya estaban en el sumario y lo pudieron pedir, otra cuestión es que la 
negligencia o impericia de la acusación particular no puede trascender a esa petición de 
información, solo dicen no se recogieron esas muestras, no que se podrán analizar, otra 
cuestión el art. 729.1º respecto a los careos es claro, y por ende no caben los careos y el 
Ministerio Fiscal ha dicho y bien, que por la propia naturaleza los careos sobre hechos y no 
opiniones y añade que se recordara como surgió la cuestión de como hacerse las periciales y 
que estas debían ser conjuntas, cada uno de su pericia y luego entre ellos y allí se conoció las 
opiniones de los peritos y que solo la Sala tendrá que valorar y en consecuencia es ocioso 
plantearse el careo entre peritos cuando ya se dio de facto.
Sobre la epífisis y lo oído fuera de aquí se sabe que la perito nunca dijo de forma taxativa F 
4225 del Rollo y ss., que no podía asegurar si estaba aserrada porque no tenia las fotos, ni que 
la hubiera visto, ni era su objeto de pericia y además sobre esta hay otros elementos de los 
dichos por el Fiscal, que no consta se estuviera en la fosa una la 21 F "'trozo de materia ósea" 
y que esta se encuentra fuera de la fosa y la 2 es la F.6, respecto al F 1892 se dan dos 
elementos.
1º) Que este es un oficio 17-9-93 del Instituto Nacional de Toxicología a Frontela donde 
remite todas las muestras y entre ellas y respecto al 6.F que uno es un hueso agotado y no 
pueden ser de la epifisis.



2º) Que estos fragmentos los tiene el Dr. Frontela en ningún momento hace referencia de la 
epífisis ni de que este aserrada y además tiene las radiografías de los cadáveres y no ha 
denunciado nada anómalo sobre la epífisis.
Que debe por ello ser rechazadas todas las peticiones.
ACCIÓN POPULAR 2
Que se opone en lógica, y poco ya puede añadirse y respecto a los careos su improcedencia 
art. 451 y ss y 729 y 746 LECRIM. porque no cabe entre peritos y añadir sobre los careos que 
más bien parece quiere decir contradicciones, y que es muy lamentable y cuando las 
cuestiones que plantea, en su momento no se promovió esa confrontación cuando estaban los 
peritos, y piensa intencionadamente no se hizo ' el hecho de que haya o no conclusiones no es 
culpa de nadie, y no se hizo, suponiendo no haya sido clarificada, a nadie más que al 
proponente le es achacable y por ello procede su denegación. Respecto al resto:
lº- que no es lo mismo intentar averiguar detalles del hecho a partir de un cadáver reciente o 
antiguo, el primero permite averiguar más detalles, en el segundo queda limitado a lo que la 
putrefacción o el tiempo no haya hecho desaparecer .
2º- Además las pruebas sobre las que se pide nuevos análisis han de ser trascendente con el 
tema decidendi, las ramas tienen relación con eso, respecto al doble enterramiento hubo dos 
planteamientos, los forenses que no era necesario el análisis porque como se encontraron los 
cadáveres no había indicios.
3º- El del Dr. Frontela que plantea una hipótesis de futuro, que ha visto más larvas y que sobre 
estas podría caber un doble enterramiento
Esta parte se queda con el primero y aunque lo tuviéramos todo su análisis no nos llevaría a 
nada interesante sobre la cuestión del debate y las conclusiones. Y por todo ello debe ser 
rechazado.
DEFENSA
Que la defensa se ve en la necesidad de dar su opinión sobre este escrito apresurado que 
podría ser mejorado.
Que esta de acuerdo con el Ministerio Fiscal aunque precisara y no con las acusaciones 
populares. Que la acusación ha insertado el tema de la discrecionalidad y no hace comentarios 
y segundo por la afirmación de negligencia o impericia de las partes y no le gusta esa 
referencia.
1º- Respecto al momento procesal oportuno de la petición siguiendo al Ministerio Fiscal, que 
ha argumentado no lo es por el 746.6º, "cuando" y se ha interpretado que va referido a tiempo 
y el plantea si ,se refiere ""cuando" a la situación o causa, porque esa interpretación 
hermética, de inmediatez llevaría a situaciones de indefensión incluso absurdas y si hay que 
abrir un periodo complementario habrá que acabar el primero.
Que el ",cuando" vendrá determinado por el 732, 731 y el sentido común, y ese momento 
podrá ser al final de la practica de la prueba o también al principio, pero ello interpretado bajo 
el principio del sentido común, lo de que ha precluído dicho por acc. popular es contrario a lo 
dicho por el espíritu de la Ley, que el 732 no es vinculante.
2º Respecto al momento es la causa revelación o retractación, pero la revelación se ha 
completado con algo que hasta ese momento no se conocía, pero eso no es el espíritu de la 
Ley y recuerda que el Juicio Oral el uno y desde ese punto de vista la revelación se produce 
en el Juicio oral, y que esos problemas están ligados con un problema derivado de los peritos, 
y que ha veces el había estudiado mas que algún perito respecto a larvas y putrefacción.
Que han habido revelaciones, sobre todo respecto a los cuerpos -que se lavaron, la posición de 
los cuerpos- y que la instrucción es para preparar el juicio oral y había que verlo aquí y aquí 
se han visto las revelaciones de los videos, la cinta.
PRESIDENTE
Se limite al objeto
DEFENSA



Que lo acata y no comparte.
Y respecto a las ramas y epífisis que ha habido revelación por retractación o ambigüedad.
Que la sustitución de la labor por la sustitución de peritos y juzgador están conformes con la 
acusación particular totalmente y en desacuerdo con el resto
Que la fundamentación es correcta y conforme con la fundamentación de la temporalidad. 
Sobre la epífisis y las explicaciones de la acc. popular que eso solo lo puede aclarar la pericial 
y lo entiende correcto.
Que el termino careo es incorrecto y como ha dicho la acc. popular 2 es referido al art. 724 de 
examen conjunto de los peritos y si es así no se puede oponer ni formal ni jurídicamente
Respecto a la tierra del primer cadáver y las ramas no hace petición y la defensa no puede 
pronunciarse y como ampliación de prueba podrían ser idóneos y correctos y no podría 
oponerse.
Y sobre el apartado G, que esta parte se lo plantea igual con la cinta y papeles
Sobre que aceptar la información suplementaria y lo dicho que eso perjudica a Ricart y si 
ahora dice, que acepta parecería contrario a Ricart aunque sabe que esa no es la intención pero 
esas son las consecuencias. Que eso no seria una dilación indefinida porque eso se puede 
hacer en 20 o 25 días, dentro de un mes y eso no es lo mejor para Ricart, pero no seria lo peor, 
si el resultado fuera negativo. Que no se siente censurado por el Ministerio Fiscal. Que se ha 
dicho que eso daría lugar a nulidad por incumplimiento de los plazos legales y que se podría 
no sobrepasar los 30 días y por tantono existiría el fantasma de la nulidad.
Que no se debe hablar de fraude de Ley y por ende no puede aducirse porque habrá un fraude 
de Ley como se ha dicho por invocación del 11.1 de LOPJ y lo sitúa en una encrucijada, si 
dicen no, es una defensa cómoda y menos pruebas y si dice que si, es dilación y perjudica a su 
patrocinado y prueba del acuerdo previo acusación particular y defensa.
Ante ello no dice ni si ni no, se atiene a criterio del Tribunal, con dos aclaraciones y hace 
reserva de la impugnación de las pruebas que no añade como información suplementaria, que 
considera nulas los autos papeles y otras más. Como hay otra instrucción que espera ser parte 
y pedir estas cosas.
Letrado del Estado.-
1º.- Sobre la petición que esta causa supone un retroceso de la causa del juzgado instructor 
por alteraciones substanciases de los presupuestos fácticos, que todo gira al doble 
enterramiento que no afecta al delito de lesiones, violación, rapto y asesinato solo al delito de 
inhumación ilegal.
Que no ha sido objeto de pericia de los forenses la epífisis, porque su misión es decir la causa 
de la muerte.
2º.- No cabe careo entre peritos pero además entiende que los peritos entienden en lo 
fundamental no en lo accidental, lo que no llevaría al objetivo del 713 de la LECRIM.
3º.- Las ramas que es una prueba imposible, ni hay revelación que procedieran de otro lugar y 
en consecuencia se opone.
La acusación particular.-
Solicitar la subsanación de los defectos por la brevedad de tiempo incluir el 724 de la 
LECRIM. y en vez de careo confrontación y en cuanto al apartado C pedir que es el examen 
de las ramas se de lugar por un perito botánico y por ampliación de fotos porque hoy se 
dispone de medios.
Sobre la buena fe manifiesta serio disgusto de cómo se llevan las intervenciones no sin 
repugnancia el que se califica por el Ministerio Fiscal y que es un Motete insufrible y que el 
libro de Petronio de las buenas costumbres no lo haya absorvido el Ministerio Fiscal y que 
esta parte trabaja con la buena fe civil art. 7 del Código Civil y art. 11 de la LECRIM. buena 
fe procesal. Y si no pueden vindicar sus derechos como conducir sus pretensiones y si se calla 
no cumple con su deber.



Que el ""fraude"' ha de ser un término objetivo y que le sonroja hasta la raíz del poco pelo que 
le queda, que fraude jamás, y que la pedirá la prueba hasta que pueda, y ya alegando 
indefensión. Que han de mantenerse la formas y que esta parte ya verá lo que hará. Y que 
fraude y ni buena es patrimonio de ninguna de las partes.
La Sala: que resolverá mañana.
Se Suspende la sesión hasta las 9'30 y firmando conmigo doy fe.

42ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
En Valencia a, 17 de Julio de 1997.
Siendo las 10:20 horas, constituido el Tribunal de la SECCIÓN SEGUNDA de la Audiencia 
Provincial de Valencia, asistido de mi, el Secretario, y estando presentes todas las partes 
reseñadas en el encabezamiento de la presente, para conocer del juicio oral y público señalado 
para el día y hora de hoy. El Sr. Presidente del Tribunal, declaró abierta la sesión en 
audiencia. Se procede a la practica de la prueba acordada para el día de hoy.
LA SALA: En relación con la petición planteada durante la sesión de ayer, la Sala 
EXPONE COMO ANTECEDENTE ÚNICO:
Que con fecha 16 de julio de 1997, por la acusación particular se presentó escrito, adjunto al 
acta de la sesión de dicha fecha, en el que utilizando el cauce procesal establecido en el 
número 6º del artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitaba la práctica de 
nueva prueba conforme a los razonamientos consignados en dicho escrito, interviniendo el 
resto de las partes con manifestación sobre la propuesta planteada.
Y en atención a tales hechos, expone como fundamentación jurídica el siguiente 
RAZONAMIENTO ÚNICO:
En relación con la petición formulada, la Sala se reitera en su resolución de fecha 16 de junio 
de 1997, por lo que se refiere a la fundamentación del cauce procesal elegido para la petición 
de las pruebas de referencia, desde el estudio de amplia doctrina jurisprudencias, en el sentido 
de destacar la excepcionalidad que supone la posibilidad de incrementar la prueba en el 
plenario, después del momento adecuado para su formulación, o de obtener la suspensión del 
mismo para una información suplementaria, limitación que viene establecida por la necesidad 
ineludible de que sea efectivo el elemento novedoso que justifique la aceptación de la 
pretensión deducida por el proponente, conforme al mandato legal sancionado, en el número 
61 del artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, circunstancia que no incide en 
ninguno de los tres supuestos planteados en el presenta caso, pues la referencia a efectos 
concretos como las ramas que trataban de ocultar la fosa, o de 'la tierra que cubría el primer 
cadáver, no suponen novedad o revelación al estar contenidas en las actuaciones del sumario, 
sin que una hipótesis de trabajo pericial, no efectuada en la fase investigatoria de la causa, 
pueda traerse como fundamentación de la ampliación probatoria solicitada, comentario que 
debe aplicarse también en relación con la materia ósea a que hace referencia el apartado A) 
del escrito presentado, al respecto, cuyo rastreo implica constancia durante la instrucción en 
los informes emitidos por el I.N.T., que a su vez fueron trasladados a todas las partes, máxime 
cuando existe información de la toma de radiografías a los cadáveres, efectuadas por los 
peritos de la parte proponente, que no han sido aportadas a las actuaciones por los mismos, sin 
que la supuesta manipulación del hueso de referencia se haya destacado de manera 
contundente durante la práctica de la prueba pericial, al expresarse dudas al respecto, máxime 
y sobre todo, porque la parte proponente ha tenido posibilidad de examinar dicho hueso 
durante la instrucción, al constar en el sumario, Tomo 11, folio 1.892 y siguientes, y en el 



Tomo V del Rollo de Sala, al folio 1.632, que dicha pieza, junto con el resto, fueron remitidas 
desde el I.N.T. a la Cátedra de Medicina Legal de Sevilla, a la atención del Dr. Frontela, el día 
17 de septiembre de 1993, estando fechado el informe pericial de la autopsia efectuada por los 
peritos de la parte proponente con fecha 26 de agosto de 1994, como consta al Tomo 14 del 
sumario, al folio 2.458 y siguientes; y en cuanto a la confrontación solicitada de peritos, no 
cabe duda de la falta de respaldo legal para su efectividad, precisamente en un plenario donde 
se ha producido con amplitud extraordinaria una práctica pericial confrontada en la que ya se 
han tratado los temas consignados en el escrito presentado y que han provocado la presente 
resolución; finalmente, la Sala quiere destacar el inadecuado momento procesal en que se ha 
efectuado la petición comentada, pues el precepto que la fundamenta solo puede interpretarse 
en el sentido de que entre revelación y petición debe existir conexidad temporal, pues una 
apreciación distinta, dejaría en manos de las partes la determinación de la extensión de la 
dilación probatoria, que es facultad exclusiva del Tribunal, máxime en plenarios de gran 
número de sesiones, por cuanto que permitiría a las partes escoger el momento oportuno de la 
suspensión, favorecedor de los intereses parciales de las mismas, lo que supone un atentado 
inadmisible contra los principios informantes del procedimiento; y es evidente, que esa 
conexidad temporal tampoco se ha dado en el supuesto estudiado.
En consecuencia de lo dicho, y vistos los preceptos citados.
LA SALA ACUERDA: Denegar la petición solicitada, referida en el hecho único, por el 
razonamiento único indicado.
ACUSACIÓN PARTICULAR.-Que se haga constar su protesta y la manifestación de 
indefensión y se adjuntan al acta todos los documentos aportados.
MINISTERIO FISCAL.-Nada que oponer.
ACC. POPULAR 1.-Nada que oponer.
ACC. POPULAR 2.-En igual sentido.
DEFENSA.-Ser reitera n lo dicho y se reitera en su posición.
LETRADO DEL ESTADO.-Se muestra conforme con la decisión del Tribunal.
Respecto a la documental. MINISTERIO FISCAL.
Respecto a sus folios 10 a 12 del escrito de conclusiones provisionales, y como toda ella casi 
ha sido objeto de debate, con lectura, salvo algunos como F. 468 a 470 defunciones 
certificados, 486 a 488, constancia de las inhumaciones y folio 2351, 2365, y 2366 
certificados de nacimiento. El Ministerio Fiscal da por reproducidos los no debatidos y los 
debatidos con mejor eficacia por reproducidos y solicita la lectura expresa hoy del folio 475. 
El resto por reproducido.
ACUSACIÓN PARTICULAR.-Por reproducida la documental obrante en el procedimiento.
ACC. POPULAR 1.-Dado que su calificación provisional fue conjunta se pronuncia sobre 
las dos Acc. pop. Solicita que se reproduzca excepto que la defensa renuncia a esa lectura 
porque esta suficiente informada, y con ello se respeta el principio de contradicción, en otro 
caso se proceda a la lectura de estos y de otros del rollo que se han incorporado 
posteriormente.
DEFENSA.-No se pronuncia hasta que no se concrete.
ACC. POPULAR 1-Si la defensa no ha prestado atención .
DEFENSA.- Que ha prestado siempre atención y solicita el amparo
PRESIDENTE. Que no se entre en debate.
ACC. POPULAR.1- Que se reproduzcan salvo renuncia de la defensa por estar instruida.
DEFENSA.-Que no renuncia a nada.
ACC. POPULAR. Que los tomos del rollo son del tomo 70, 2367 a 2371, los de su escrito de 
calificación.
PRESIDENTE.-Que tiene conocimiento.
DEFENSA.-Que no renuncia a nada, y si tiene conocimiento que él no puede pedir la lectura 
y no renuncia a nada.



Que en relación a su documental, la defensa.
1º- Que da por reproducida sin necesidad de lectura lo que consta en su escrito de 
conclusiones, y compruebe la acción pop. si se corresponde e igualmente los folios y 
documentales a los que se ha referido en el juicio y sin necesidad de lectura los da por 
reproducidos.
2º- Impugna y denuncia de nulidad el acta del levantamiento de cadáveres y de insepcción 
ocular, las actas de inspección de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia, al 305 y 
ss., el acta levantada por la U.C.O., Folios 247 y ss..
Y los folios 72 y 73 que contienen una titulada "Diligencia de unión de pruebas", y 
considerada por algunos de inspección ocular.
Impugna y denuncia la nulidad.
El acta de entrada y registro y detención de los Anglés.
Igualmente de los folios 84 respecto de los particulares relativos a la trascripción incompleta 
de la cinta de cassette e igual al folio 115.
Igualmente de las diligencias de la Guardia Civil relativas a las manifestaciones sobre los 
propietarios del bar El Parador y evidentemente del mismo modo el atestado de la Guardia 
Civil, muy especialmente el folio 53 y ss. y todos aquellos folios y pruebas consecuencia o 
causa de los documentos que acaba de señalar sin menoscabo de la nulidad de las 
declaraciones de Miguel Ricart, expresadas en su escrito de conclusiones provisionales y 
reiterado en este acto.
Estimando que del apercibimiento de ayer para no rebatir y no fundamentar hoy lo pedido, 
por ello y solo dice que estas nulidades resultan de las sesiones del juicio oral donde se han 
evidenciado, contradicciones, omisiones e inveracidades en algunos casos.
Y por ello solicita se deduzca testimonio de esos folios y del atestado a efectos de que se 
depuren responsabilidades personales y se aclaren los hechos con remisión al juzgado 
pertinente.
Se estima legitimada en lo pedido porque son consecuencias por no tener otro cauce procesal 
porque ni las peticiones de prueba no pudieron ser hechas ayer por lo sucedido y porque 
entiendo que estas actuaciones además de agregando los videos también de las autopsias 
originales, que han olvidado que al testimonio se adjunten los videos originales y todas las 
copias y en especial ese trasplante a la cinta en que están las autopsias y el paraje de la 
Romana y se incorpore la cinta de cassette y los papeles hallados en la fosa que dio origen al 
proceso.
Que no ha podido solicitar la información suplementaria por esto, tanto por lo sucedido ayer 
como por la resolución de la Sala, y entiende le hubieran dicho era una reiteración.
Que ello lo ha consultado con Miguel Ricart y que se ha visto obligado hacerlo para su 
defensa.
LETRADO DEL ESTADO.-Sobre la documental, por reproducidos los documentos de las 
actuaciones y se proceda conforme al art. 726 y por dilaciones no se de lugar a la lectura de 
todos los extenso al amparo de 11.2 L.0.P.J.
ACC. POPULAR 1.-Que la defensa ha dado por reproducida e impugnando de nulidad 
algunos folios y como quiera que entiende que ello supone que la defensa da por reproducido, 
solicita solo se reproduzca por lectura los impugnados que sean documental de esta parte.
EL MINISTERIO FISCAL.-Sobre las peticiones de nulidad de la defensa.
PRESIDENTE.-Que entiende que es una cosa más propia del informe.
MINISTERIO FISCAL.-Eso era lo que iba a decir.
DEFENSA.-Que se aclare sobre lo anterior del Fiscal y que las peticiones de lectura no tienen 
base en la defensa y quien lo pida lo haga de una manera libre.
Se hace un receso de 15 minutos para la clasificación de la lectura.
Transcurrido el tiempo indicado se reanuda la sesión.



DEFENSA.-Solicita respecto de lo pedido del testimonio que por la improvisación ha omitido 
el folio 892, digo la referencia al número.
Y que se añada cuando se hace referencia al esclarecimiento de los hechos y la depuración de 
responsabilidades, que ha omitido para mayor garantía considerar solo como imputados a los 
firmantes del atestado en su calidad de instructor y secretario del atestado.
Seguidamente y por mi el secretario se procede a la lectura de los siguientes folios.
Folio, 3, 4, 5, 53, 54, 72, 73, 84-2ª diligencia, 115, 475, y Folios del Rollo: 71, 2367, 2368, 
2369, 2370 y 2371.
Concluida la lectura de la documental el Presidente indica si las partes tienen algo más que 
añadir haciendo constar estas que nada tienen que añadir.
Se tiene por practicada toda la prueba solicitada en los escritos de conclusiones provisionales 
y se señala para el próximo día 21 de julio de 1997 para conclusiones de las acusaciones a las 
10 horas y el 22 para la defensa, iniciándose los informes el próximo día 25.
Con lo que se da por terminada.

43ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA VISTA ORAL SESIÓN 43ª     
En Valencia a 21 de Julio de mil novecientos noventa y siete. 
constituido el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, asistido de mi, el 
Secretario y estando presentes todas las partes reseñadas en el encabezamiento para conocer 
del juicio oral y público señalado para el día y hora de hoy.  El Sr.  Presidente del Tribunal 
declaró abierta la sesión en audiencia . Se procede a la practica de la prueba acordada para el 
día de hoy, digo.- 
respecto a sus conclusiones, las partes y por su orden interesan: 
ACUSACIÓN PÚBLICA.- Que modifica conforme al escrito que aparte se une, compuesto 
por 12 folios, cuyas copias se entregan al Tribunal y demás partes. 
ACUSACIÓN PARTICULAR 1.- Que modifica conforme al escrito que aporta y une, 
compuesto de 7 folios cuyas copias se entregan al Tribunal y resto de partes. 
ACUSACIÓN PARTICULAR 2.- Que modifica conforme al escrito que aporta y se une, 
compuesto de 6 folios, cuyas copias se entregan al Tribunal y resto de partes. 
ACCIONES POPULARES 1 y 2.- Que modifican conforme al escrito que aportan y se une, 
compuesto por 1 folio, cuyas copias se entregan al Tribunal y demás partes.

 ESCRITO DE CONCLUSIONES DEL MINISTERIO FISCAL
A LA SALA

El  Fiscal,  modifica  las  conclusiones  que  con  carácter  provisional  formuló  el  día  12  de 
diciembre de 1996, en el sumario 1/1993 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcira, respecto 
del procesado MIGUEL RICART TÁRREGA, en el siguiente tenor: 
PRIMERA.- A partir  de la  tarde del  viernes  día  13 de noviembre  de 1992, el  procesado 
MIGUEL RICART TÁRREGA, de 22 años de edad, como nacido el 12 de septiembre de 
1969, sin antecedentes penales computables y en situación de prisión provisional por esta 
causa, desde el día 28 de enero de 1993, junto con otra persona que no se halla a disposición 
de este Tribunal y que a efectos de una mejor comprensión de este escrito, será aludido como 
EL OTRO, llevaron a cabo los hechos que a continuación se dirán, interviniendo ambos en 



toda la sucesión, siendo posible que también y en algún momento de lo relatado, intervinieran 
otra u otras personas que, de existir, son por ahora desconocidas. 
Después de comer en el domicilio que NEUSA MARTINS DIAS tiene en Catarroja, calle 
Camí Real nº 101 pta 4ª, y sobre las 20 horas salieron ambos montados en el automóvil Opel 
Corsa, de color blanco Y de matrícula V-7757-BJ Propiedad de MIGUEL RICART 
TARREGA, a dar unas vueltas por las cercanías de alguna discoteca alejada de lugar poblado, 
para ver de recoger a algunas chicas con las que desahogar sus libidinosos deseos, fuera de 
buen grado por parte de ellas y, si no, por la fuerza, tal como habían decidido días antes y, por 
ello, sabedores que a las afueras de Picassent había una discoteca denominada COOLOR, a la 
que tal día como el en que estaban (viernes), debía haber concurrencia de jóvenes, allí se 
dirigieron, llegando pasadas las 20,15 horas a dicha localidad, encontrando en el trayecto, y a 
la entrada, según se viene desde Alcásser y poco después de una gasolinera, a MARIA 
TERESA DESEADA HERNANDEZ FOLCH, conocida como DESIRE, de 14 años de edad 
junto con sus amigas MIRIAM GARCIA IBORRA, también de 14 años y ANTONIA 
GOMEZ RODRIGUEZ, de 15 años y las tres vecinas de Alcásser, las que llegadas desde su 
pueblo a Picassent, por el sistema conocido con el nombre de "Auto-Stop", allí estaban a la 
espera de, por idéntico procedimiento, poder llegar hasta la mencionada discoteca algo 
distante de donde se hallaban.
Apercibido  de  tal  contingencia,  EL  OTRO le  dijo  a  MIGUEL  RICART que  iba 
conduciendo el coche, que parara para ver si conseguían que las tres muchachas subieran al 
vehículo para, una vez dentro y sentándose ellas tres en el asiento trasero y por lo tanto sin 
puertas laterales por donde poder evadirse (ya que el coche referido sólo tiene,  aparte del 
portón del maletero, sendas puertas, al lado de los asientos delanteros), llevárselas a una casa 
de campo abandonada donde ambos solían ir  a  pasar cortas temporadas.  Así las  cosas y 
confiadas las tres chicas en las engañosas proposiciones que se les hicieron, de llevarlas a la 
discoteca donde dijeron que también iban ellos, y creídas de que nada malo les podía pasar 
por ser tres ellas y dos ellos, aunque no los conocían, subieron  al coche por la puerta de la 
derecha para lo que tuvo que apearse EL OTRO con el fin de abatir el respaldo de su asiento, 
situándose DESIREE detrás del conductor, al otro lado ANTONIA y en el centro MIRIAM, 
tras lo cual EL OTRO puso el respaldo de su asiento en postura normal, subió al coche, cerró 
la puerta y le dijo a RICART que ya podían marchar, cosa que éste hizo y, como lo tenían 
planeado, no yendo a la discoteca, la que rebasaron, sino camino de la antes citada casa de 
campo que se encuentra situada en el paraje de “La Romana” del término municipal de Tous. 
Una vez rebasada la discoteca, las tres chicas comenzaron a intranquilizarse, pues se dieron 
cuenta que no ocurría lo que se les había propuesto, pidiendo que las dejaran bajar, lo que no 
hicieron ellos, sino que, dejando la carretera, se adentraron por caminos vecinales, ante lo 
cual,  ellas,  al  ver  que no podían  evadirse de  ningún modo comenzaron  a  gritar  pidiendo 
auxilio, lo que exacerbó el genio de  EL OTRO que, volteando su postura y poniéndose de 
rodillas sobre el asiento, la emprendió a golpes con las chicas consiguiendo aterrorizarlas y 
que, por ello callaran, limitándose a gemir durante todo el trayecto ante la sospecha de lo que 
les iba a ocurrir, no sin dejar de pedir, entre sollozos, pero sin gritos, que las dejaran marchar. 
En tales condiciones llegaron a las proximidades de la referida casa y, dejando el coche, pues 
el  camino  allí  terminaba,  bajaron  todos  y  fueron  por  una  senda  a  la  casa  en  fila  india 
encabezada por  RICART que llevaba una linterna  puesto que ya  era  de noche cerrada y 
terminado por EL OTRO con otra linterna, yendo en medio las chicas que, aterrorizadas por 
los golpes recibidos y pensando, en última instancia, que si obedecían podrían al menos salvar 
sus vidas, no opusieron resistencia física alguna, aunque no cesaron en las súplicas. 
Ya dentro de la casa, ellos hicieron subir a las muchachas al piso alto, donde encendieron una 
linterna de luz rojiza para evitar que se viera el resplandor desde el exterior y que para ello 
tenían preparada de antemano y, así dispuestos, dieron comienzo a la desenfrenada serie de 
actos que tenían previstos. 



Mientras  RICART sujetaba  a  ANTONIA,  EL  OTRO ató  fuertemente  a  MIRIM y  a 
DESIRE a un poste que en vertical, sirve de columna para sostener las vigas del techo, no sin 
antes y al ver que se resistían, hacerlas objeto de numerosos, golpes con un palo romo para 
aquietarlas, hecho lo cual, arrojó a ANTONIA y, después de desnudarla a la fuerza, mientras 
RICART le  separaba  las  piernas  cogiéndolas  por  los  tobillos,  EL  OTRO la  penetró 
vaginalmente  primero  y analmente  ,después,  tras  lo  que,  cogiendo el  palo con que  había 
golpeado a las otras dos se lo introdujo en el ano entre desgarradores gritos de la victima a la 
que,  después  de  tan  inhumanas  vejaciones,  vistió  y  ató  al  poste  donde  estaban  sus 
empavorecidas amigas. 
Desató  EL OTRO, acto seguido a  DESIRE a la que echó después de quitarle las prendas 
inferiores de su vestimenta y cortar la parte delantera de su camiseta así como la unión de las 
copas  del  sujetador,  y  diciéndole  a  RICART  "ahora  te  toca  a  tí",  éste  la  penetró 
vaginalmente, mientras EL OTRO la sujetaba impidiendo con ello toda posible oposición por 
parte de la chica; y, una vez RICART hubo terminado, pasó a sujetar él a ella, mientras EL 
OTRO la penetraba vaginal y analmente, a la vez que desahogaba la desatada furia que le 
producían los lloros de las jóvenes, golpeando a  DESIRE  mientras la  poseía,  tras lo que 
también le introdujo en el ano el palo antes dicho, y arrancándole además con los alicates el  
pezón y areola mamaria derecha, tras lo que le vistió las prendas despojadas y anudó las rotas, 
atándola de nuevo al poste como antes estaban. 
Hecho lo anteriormente relatado y tras comprobar que las tres chicas estaban bien atadas y 
exánimes, de modo que no podían escaparse, marcharon los dos procesados en el coche hasta 
Catadau,  donde  en  el  bar  "Parador"  compraron  bocadillos,  ensalada,  cervezas  y  agua  y 
volvieron  a  la  casa  donde  las  chicas  estaban,  dedicándose  a  cenar  sin  ninguna  clase  de 
miramientos hacia sus prisioneras a las que sólo les ofrecieron agua para beber. 
Acabada la cena, EL OTRO desató a MIRIAM y, después de desnudarla a la fuerza, la echó 
y ayudado por  RICART, para que la chica no pudiera oponerse,  la penetró vaginalmente 
primero y analmente después, tras lo cual, le introdujo en el ano el mismo palo que para igual 
tormento ya había usado, hecho lo cual la vistió y ató al poste de nuevo y, tras apagar la luz se 
tumbaron  los  dos  hombres  sobre  un  colchón  que  allí  había  para  dormir;  pero  como  los 
gemidos de las niñas le pusieron nervioso,  EL OTRO se levantó y después de golpearlas 
brutalmente con el palo usado para tan crueles actos como los dichos, sacó y les mostró una 
pistola del 9 corto y, haciéndoles ver que era un arma auténtica, las conminó a que estuvieran 
calladas  si  no querían morir.  Las  chicas callaron ante  tal  amenaza y los dos hombres  se 
durmieron. 
Una vez que hubo amanecido, siendo ya el 14 de noviembre de 1992, mientras  RICART 
permanecía todavía dormido,  EL OTRO se acercó a una fosa que allí  cerca tiempo antes 
habían hecho, para esconder una motocicleta robada y que en ese momento ya no estaba allí,  
y la ahondó, regresando luego a la casa.Ya allí, despertó a RICART y entre los dos desataron 
del poste, a las chicas, llevándolas hacia el hoyo referido, estando atadas por las muñecas- con 
una venda elástica  ANTONIA y con una cuerda  DESIRE, sin que lo estuviera  MIRIAM 
porque, dado el estado en que se encontraba por las palizas recibidas, bastó para inmovilizar 
sus brazos, ponerle la cazadora abotonada al revés.  Al llegar al hoyo, quedó allí EL OTRO 
con ellas, mientras RICART volvía a la casa a recoger la moqueta con el fin de usarla como 
envoltorio de las tres chicas al enterrarlas, pues su intención de matarlas, estaba ya tomada. 
Volvió RICART con la moqueta al lugar de la fosa ante lo cual, las tres chicas, ya seguras de 
lo que les esperaba empezaron a gritar pidiendo socorro y a la vez clemencia de los hombres , 
quienes ya no ocultaban sus intenciones, llegando a decir  EL OTRO que si no las mataban 
correrían toda su vida el riesgo de ser delatados.  Al oír esto las tres jóvenes arreciaron sus 
gritos a la vez que a pesar del fatal estado físico en que estaban, pretendieron fugarse, lo que 
hizo que EL OTRO, llevado siempre del furor con que venia caracterizándose, enrollara en 
una camiseta dos piedras y con esa especie de arma a guisa de maza, la emprendiera a golpes 



contra las desventuradas niñas, cayendo sin sentido  ANTONIA al lado de la fosa tendida 
sobre su lado derecho, momento en que al ver la actitud de las otras, sacó un cuchillo de 
monte de los llamados de lanzadera y con él agredió, clavándolo dos veces en la espalda de 
DESIRE quien quedó sin sentido, también al borde de la fosa y de cubito prono, haciendo 
que solo quedara resistiéndose  MIRIAM, que no estaba atada pero sí inmovilizado por la 
forma en la que se le abotonó la cazadora y que a pesar de ello intentaba revolverse, por lo 
que sufrió nuevos y numerosos golpes hasta caer de rodillas y totalmente bloqueada en sus 
facultades.  Y así, estando como se ha dicho tendida sobre su costado derecho, desmayada y 
atada  ANTONIA, DESIRE, también atada desmayada y tumbada boca abajo y  MIRIAM 
arrodillada y acurrucada e inmóvil por el terror y las tres cerca del borde del foso, EL OTRO 
ante la pasiva connivencia de  RICART que presenciándolo todo, nada hacía por evitarlo, 
pues, como queda dicho, ese era el fin que a las muchachas tenían ambos destinado, estando 
situado EL OTRO en el corto espacio que quedaba entre ellas y el hoyo, disparó su pistola 
contra la cabeza de ANTONIA, no saliendo el proyectil por encasquillado del arma, la que de 
nuevo montó, expulsando entonces el proyectil encasquillado que cayó en la fosa,, disparando 
luego a corta distancia un tiro a la cabeza de cada chica, produciéndoles a las tres destrucción 
de centros vitales encefálicos que les ocasionó la muerte instantánea. 
Después de muertas las tres desgraciadas jóvenes, ambos hombres, colocaron en e3. fondo de 
la fosa la moqueta y, sobre ella, arrojaron los tres cadáveres, primera Miriam, después Desiré 
y por último Antonia, tapándolos con la propia moqueta y con tierra y matorrales, acabado lo 
cual,  regresaron  a  la  casa,  limpiaron  y  recogieron  lo  que  pudiera  algún  día  delatarles  y 
volvieron a  Catarroja,  a  la  casa de  NEUSA MARTINS DIAS que,  desconocedora  de  lo 
ocurrido los tuvo hospedados un tiempo. 
Como consecuencia de los malos tratos recibidos, y además de la herida que les produjo la 
muerte, sufrieron las niñas, entre otras, las siguientes lesiones: 
ANTONIA -
1º - Hematoma en la cara posterior del tercio distal del brazo izquierdo. 
2º - Surcos de 1,5 centímetros de anchura en ambas muñecas, debidas a las ataduras. 
3º - Hematoma en la parte posterior del hombro derecho. 
4º - Hematoma en la cara interna de la parte proximal del brazo derecho. 
5º - Escoriaciones en la región dorsal. 
6º - Hematomas en las caras posteriores de ambas piernas. 
7º - Hematomas en la cara interior del muslo izquierdo. 
8º - Hematomas en la cara lateral externa de la pierna izquierda. 
9º - Hematomas extracraneales por encima de la protuberancia occipital externa. 
10º - Falta de los dos incisivos medios y del premolar derecho Y segundo molar izquierdo. 
11 º- Infiltración hemorrágica en la parte anteromedial derecha (costillas segunda a cuarta). 
12º - Notable dilatación traumática del esfínter anal y en embudo del canal rectal. 
13º - Dos hematomas en el labio izquierdo de la vulva y otro en el lado izquierdo. 
14º -Múltiples contusiones por toda la cabeza y cuerpo- 
DESIRE
1º -  Hematoma en el codo izquierdo.. 
2º  - Dos hematomas en la cara posterior interna de la raíz del muslo izquierdo. 
3º  - Hematoma en la cara interna de la rodilla derecha. 
4º  - Hematomas en la cara, posterior interna de la pierna derecha. 
5º - Hematomas-en la cara posterior de la pierna derecha. 
6º - Hematomas en la parte superior y posterior externa del muslo derecho bajo el pliegue 
inferior de la nalga. 
7º - Abundantes hematomas en la práctica totalidad de la mitad derecha de la región 
precordial. 
8º - Arrancamiento de la areola y pezón de la mana derecha. 



9º - Abundantes hematomas en la parte posterrior torácica a nivel. de la décima vértebra 
dorsal. 

10º -Dos orificios de arma blanca en el mismo lugar. 
11º- Notable dilatación del esfínter anal con hematomas perianales. 
12º - Erosiones en la cavidad rectal próxima al orificio anal. 
13º - Equinosis en los labios vaginales y en ambos lados del clítoris. 
14º - Múltiples contusiones por toda la cabeza y cuerpo. 
15º - Resquebrajamiento de 15 dientes. 
16º - Surcos en ambas muñecas debido a las ataduras. 
MIRIAM -
1º - Gran hematoma en la región dorsal izquierda. 
2º - Hematomas en la cara posterior de ambos muslos. 
3º - Hematomas en ambas rodillas. 
4º - Hematomas en la cara anterior de la roddilla izquierda. 
5º - Hematomas en la cara antero-interna dell muslo izquierdo. 
6º - Hematomas a nivel esternal. 
7º - Erosión en la muñeca izquierda. 
8º - Hematoma interior a nivel de la parrillla costal. 
9º - Notable dilatación del esfínter anal coon erosiones en los márgenes del orificio. 
10º - Notable dilatación vaginal. 
11º - Erosión en el periné. 
12º - Hematomas varios en la región perianal interna. 
13º - Cuatro desgarros alrededor del orificio vaginal. 
14º - Múltiples contusiones por toda la cabeza y cuerpo. 
15º - Pérdida de diez dientes y rotura de los alveolos de otros cinco. 
Días más tarde, el 27 de enero de 1993, fueron descubiertos los cadáveres por dos apicultores 
vecinos de Montroy, incoándose la presente causa. 
SEGUNDA.- Los hechos narrados son constitutivos de: 
A) Tres delitos de asesinato previstos y penados en el art. 406 nº 1 del Código Penal vigente a 
la comisión de los hechos. 
B) Tres delitos de rapto previstos  y  penados en el art.  440 del Código Penal vigente a la 
comisión de los hechos.. 
C) Cuatro delitos continuados de violación previstos y penados en el art. 429 nº 1 en relación 
con el art. 69 bis del Código Penal vigente a la comisión de los hechos. 
TERCERO.- El procesado MIGUEL RICART TARREGA es responsable como autor de 
los referidos delitos en el siguiente concepto: 
<A) En los tres como cooperador necesario del art. 14 nº 3 del referido Código Penal. 
<B) De los tres como autor material del art. 14 nº 1 del referido Código Penal. 
C) De uno de ellos como autor material del art. 14 nº 1 y de los otros tres como cooperador 
necesario del art. 14 3. ambos preceptos del referido Código Penal. 
CUARTA.- No concurre en los delitos del apartado B) ninguna agravante.  En los de los 
apartados A) concurren las agravantes de despoblado y ensañamiento del nº 13 y 5 del art. 10 
del Código Penal vigente al momento de los hechos.  En los del Apartado C) las mismas 
agravantes más la de nocturnidad. 
QUINTA.- Procede imponer al procesado  MIGUEL RICART TARREGA las siguientes 
penas: 
Por cada delito del apartado A) sendas penas de TREINTA AÑOS DE RECLUSION 
MAYOR con sus accesorias legales.
Por cada delito del apartado B) sendas penas de DIEZ AÑOS DE PRISION MAYOR con sus 
accesorias legales. 



Por cada delito del apartado C) sendas penas de VEINTE AÑOS DE RECLUSION MENOR 
con sus Accesorias legales- 
La que totaliza 200 años de privación de libertad, lo cual con. la reducción que ordena el art. 
70 regla 24 del código Penal vigente a la comisión de los hechos y los beneficios que pueden 
otorgar los art. 100 y 98 del mismo código dejan la condena en mejor situación que si se 
aplicara el Código Penal hoy vigente, por lo dispuesto en sus art. 76.1 b) y 78. 
En todo caso deberá abonarse la prisión preventiva sufrida por el procesado, si 'la sentencia 
que se dicte fuera condenatoria. 
Procede, asimismo que el procesado abone las costas procesales causadas y que indemnice a 
las padres de las victimas en CINCUENTA MILLONES DE PESETAS a cada uno de los 
seis, debiendo acrecer en su caso la cuota de cada uno de ellos en su cónyuge si al adquirir la 
firmeza la sentencia que se dicte, de ser condenatoria,  alguno de ellos hubiese fallecido o 
renunciara. 
OTROSI PRIMERO.- Procede que se desglose de la  Pieza de Situación,  lo  referente al 
procesado rebelde y que se remita, al Juzgado Instructor para que, con testimonio del auto de 
rebeldía  dictado en 15 de noviembre de 1994 obrante a folio 2846, se abra otra Pieza de 
Situación a dicho procesado-rebelde referida e independiente de la de  MIGUEL RICART 
TARREGA. 
OTROSI SEGUNDO.- Procede que se advierta al Juzgado Instructor que, con el auto de 
conclusión aprobado, al quedar concluso el sumario sólo respecto del procesado  MIGUEL 
RICART TARREGA,  pero no con respecto al  procesado-rebelde,  su búsqueda y captura 
debe  continuar  vigente,  así  como las  necesarias  investigaciones  pendientes  o  que  puedan 
derivarse  de  las  actuaciones  realizadas  y/o  de  las  que  se  puedan  realizar,  incluso  las 
encaminadas  a  la  averiguación  de  si  en,  algún  momento  de  lo  relatado,  intervino  o 
intervinieron  otra  u  otras  personas,  para  lo  que  se  deberá  remitir  a  dicho  juzgado  los 
oportunos  testimonios  ó permitir  que  se valga  de la  copia  de  seguridad  que del  sumario 
custodia. 
OTROSI TERCERO.- Procede aprobar la solvencia parcial dictada respecto de  MIGUEL 
RICART TARREGA en la pieza de Responsabilidad Civil  y que de ella  se desglose lo 
referente al procesado rebelde y se remita al Juzgado Instructor para que, en cuanto a él, abra 
pieza de Responsabilidad civil separada. 
OTROSI CUARTO.- Para la defensa de sus conclusiones, pretende el Fiscal valerse, y así lo 
solicita de la Sala, de las Siguientes 

PRUEBAS
PRIMERO.- Interrogatorio del procesado MIGUEL RICART TARREGA. 
SEGUNDA.- Declaración   de los siguientes testigos: 
1º - NEUSA MARTINS DIAZ, vecina. de Catarroja, c/Camí Real 101, pta 4ª 
2º.- KELLY ANGLES MARTINS, de igual domicilio. 
3º.- ENRIQUE ANGLES MARTINS, de igual domicilio. 
4º.- RICARDO ANGLES MARTINS,, de igual domicilio. 
5º.- JOAQUIN MAURICIO ANGLES MARTINS, de igual domicilio. 
6º.- MARIA DOLORES CUADRADO BADIA, vecina de Benetuser, c/Almirante Ciscar, nº 
X pta XX. 
7º.- SERGIO GONZAZEZ GRAU, vecino de Valencia, c/Dr.  Vila Barberá, nºX . 
8º.- MIGUEL NICOLAS CORTONA, vecino de Valencia, c/Viver, nº X pta X. 
9º.- JOSE HERVAS MARTINEZ, vecino de Alcácer, c/Cristo Rey nº XX. 
10º. –Mª LUZ LOPEZ GARCIA, vecina de Valencia, c/Fontanares nº XX. 
11º. - JOSE ANTONIO CANO LLACER, vecino de Alcácer, c/Maestro Serrano nº XX pta. 
XX. 
12º. - ANTONIO SORIA CRAVELI, vecino de Alcácer, Av.  Pintor Sorolla nº X pta XX. 
13º.- ESTHER DIAZ MARTINEZ, vecina de Alcácer, c/Vigen del Carmen nº XX pta XX. 



14º.- MARIA DOLORES BADAL SORIA, vecina de Picassent, c/Padre Guaita nºX pta X 
15º.- ARTURO ORTEGA GRAU, vecino de Catadau, Av.  Santa Bárbara nº XX. 
16º. - La esposa del anterior cuyo nombre, apellidos y datos no constan. 
17º.- RAMON ANTONIO LOSA RAGA, vecino de Catarroja, Av.  Ramón y Cajal nº XX pta 
XX. 
18º. - OVIDIO CORREDOR SANCHIS, vecino de Benetuser, C/Ramón y Cajal XX bajo 
19º. - LUIS RIVERA GALLARDO, vecino de Peñarroya (Córdoba), c/Roma nº X. 
20º. - RAMON POLO ARBONA, vecina de Benifayó, c/juan Ramón Jimenez nº X 
TERCERA.- Pericial mediante la deposición de informe de los siguientes peritos.: 
D. FRANCISCO ROS PLAZA, médico forense de Alcira. 
D. MANUEL FENOLLOSA GONZALEZ, médico forense de Alcira. 
D. ALEJANDRO FONT DE MORA TURON, médico forense de Valencia. 
D. FERNANDO VERDU PASCUAL  Profesor titular de Medicina Legal Facultad de 

Medicina de Valencia. 
D. DELFIN VILALAIN BLANCO., Catedrático de medicina Legal Facultad de Medicina de 

Valencia. 
D. LUIS FRONTELA CARRERAS, Catedrático de Medicina Legal Facultad de Medicina de 

Sevilla. 
<D.  LUIS  A.  MONTES  PALMA,  Profesor  Asociado  de  Medicina  Legal  Facultad  de 

Medicina de Sevilla. 
Que deberán informar a la Sala lo dos primeros sobre el estado mental del procesado Miguel 
Ricart Tárrega primero y todos ello, después, sobre los exámenes de Autopsia de Antonia 
Gómez Rodríguez, Desirée Hernández Folch y Miriam García Iborra. 
<D. FRANCISCO MONTES -LOPEZ, Capitán de la G. Civil. 
<D. LUIS SERRA UTRILLA, Cabo Primero de la G. Civil. 
Ambos pertenecientes al Departamento de Análisis del Centro de Investigación Criminalística 
de la Guardia Civil en Madrid. 
Y los profesores del Instituto Nacional de Toxicología, cuyas firmas aparecen a f. 875, 1039, 
1206,  1906,  1681,  3107 y  3882 y  cuyos  nombres  y  apellidos  no  constan,  de  los  cuales, 
aquellos que han intervenido en los análisis de pelos, deberán informar conjuntamente con los 
Dres.  Frontela y Montes, antes citados. 
CUARTA.- Documental consistente en la lectura de los siguientes folios: 
F. 3 a - Inspección Ocular y levantamiento de cadáveres. 
F 30 y 31   - Informe Forense 
F. 34 a 37 - Petición de análisis de muestras 
F. 40 y 41 - Toma de muestras 
F. 53 y 54 - Primer atestado de la Guardia Civil 
F. 64 a 73 - Inspección ocular y toma de muestras en el automóvil Opel Corsa matricula  V-  y 

en el barranco de “La Romana”

F. 75 - Tiempo de prisión de Miguel Ricart Tárrega. 
F. 84 - Trascripción del mensaje hallado en el contestador del teléfono de NEUSA MARTINS 
DIAS. 
F. 97 - Toma de muestras halladas en la fosa, en el Opel, en los cadáveres y en las personas 
sospechosas. 
F. 104 a 105- Croquis del lugar hecho por Ricart. 
F. 114 - Acta de reconocimiento fotográfico de M. Ricart por parte del testigo Severiáno 

Rosique Gomez. 
F. 115 - Hallazgo de la Motocicleta Honda matricula V-2996-DT 
F. 120 -Denuncia de la sustracción de la motocicleta. 



F. 121 -Coincidencias de muestras halladas en la fosa, con restos de la referida motocicleta. 
F. 122 - Restos de una hoja de urgencias del Hospital "La Fe" a nombre de Enrique Angles 

Martins. 
F. 125 - Reconstrucción de la hoja de urgencias. 
F. 129 -Toma de muestras. 
F. 138 a 140 - Mapa del lugar de hechos. 
F. 192 - Relación de muestras tomadas por el perito Dr. Frontela. 
F. 244 -Inspección ocular del automóvil Opel Corsa antes citado. 
F. 247 - Inspección ocular del Barranco de "La Romana", lugar de hallazgo de los cadáveres, 

e inmediaciones. 
F. 257 -Toma de vestigios en el automóvil Opel Corsa. 
F. 268 -Toma de vestigios en el fosa e inmediaciones. 
F. 271 -Toma de vestigios en la casa abandonada. 
F. 312 -Fotografías. 
F. 352 y353 - Mapas del lugar. 
F. 358 -Avance de diligencia de autopsia. 
F. 444 y 453 - Referencia de objetos remitidos al laboratorio de Criminalística de la Guardia 

Civil y al Instituto Nacional de Toxicología.

F. 468 a 470- Inscripción -le las defunciones de las victimas en el Registro Civil dé Tous. 
F. 486 a 488- Constancia de las inhumaciones de los cadáveres de las victimas. 
F. 500 a 561- Fotografías del lugar de autos y otras. 
F. 551 y 552- Croquis de la casa abandonada 
F. 567 a 56 - Acta de reconocimiento fotográfico de los procesados por parte de los testigos 

José Carrascosa, Eduardo Bueno, José Collado y Ramón             Mora.

F. 659 - Diligencia de comprobación de posibilidad de lo declarado por la testigo Dolores 
Badal. 
F. 674 - Fotos de las victimas con descripción de la ropa que llevaban. 
F. 724 a726- Recibo del Instituto Nacional de Toxicología. 
F. 736 a783- Recibo del Centro de Investigación Criminalística de la G.Cívil. 
F. 741 -Estudio de muestras. 
F. 783 -Fotografía del cuchillo. 
F. 806 a887 - Primer informe del Inst.Nac. de Toxicología. 
F. 976 -Auto de Procesamiento. 
F. 1007- Orden de búsqueda internacional de A. Anglés. 
F. 1009 a 1037- Segundo informe del Instituto Nac. De Toxicología. 
F. 1018 a 1072- Estudio antropológico de las victimas. 
F. 1144 a 1152- Estudio Criminalístico de proyectiles. 
F. 1153 a 1154- Estudio Criminalístico de muestras de tierra. 
F. 1170- Declaración indagatoria de Miguel Ricart Tárrega. 
F. 1182 a 1208-'Tercer informe del Inst.Nac. Toxicología. 
F. 1248 a 1352- Informe de autopsia de peritos oficiales. 
F. 1527 a 1546- Informe criminalístico G.Civil. 
F. 1549 a 1567- Informe Criminalístico G.Civil. 
F. 1668 a 1683- Análisis criminalístico Inst.Nac. Toxicología. 
F. 2351- Certificado nacimiento de Miriam García Iborra. 
F. 2365- Certificado nacimiento de Maria Deseada Hernández Folch. 
F. 2366- Certificado nacimiento de Antonia Gómez Rodríguez. 



F. 2456 a 2752- Informe de autopsia de los peritos Dres. Frontela y Montes. 
F. 3090 a 3882- Análisis biológicos del Instituto Nacional de Toxicología y del Instituto de 
Medicina Legal de Sevilla. 
Testimonio que se une a este del escrito pidiendo sobreseimiento provisional de las 
Diligencias 2057/1994 de la Sección de Menores de la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia y testimonio de la declaración de MARIA DOLORES CUADRADO 
BADIA, realizada en dichas diligencias, así como del auto del Juzgado de Menores nº 2 de 
Valencia y del escrito remitido por el Establecimiento Penitenciario de Herrera de la Mancha.
OTROSI.- A tenor de lo que permite el art. 657 pfo. 3 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, 
se solicita, como prueba anticipada el análisis del ADN Mitocondrial de los vellos de origen 
sexual que se citan en los folios 832 (2 pelos) y 833 (resto de 1 pelo), hallados por el Instituto 
de Toxicología y que fueron remitidos al perito Dr. Frontela, a fin de que sea comparado con 
el ADN Mitocondrial del vello púbico del procesado MIGUEL RICART TARREGA, para 
lo que deberá usarse uno de los que se conservan y, si preciso fuera y él consiente, del que se 
le extraiga.  Para ello se propone COMO Peritos a las Profesoras Dª MARINA GISBERT 
GRIFO Y Dª MERCEDES ALER GAY, profesoras de Medicina Legal de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia que deberán ser citadas al Juicio oral para explicar el 
informe que previamente rindan. 

Valencia 21 de julio 1997  
FDO.  ENRIQUE BELTRAN BALLESTER

ESCRITO DE CONCLUSIONES DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 1
Audiencia Provincial de Valencia. 
Sección SEGUNDA. 
Sumario número 1 ' /93. 
Alzira: Instrucción numero 6. 
Modificación conclusiones provisionales, artículo 732 Lecrim. 
Acusación particular 1,      Fernando   GARCIA  MENUDO.

A la Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
LAURA  OLIVER  FERRER,  Procurador  en  los  Tribunales  y  de  don  Fernando  García 
Menudo, Sumario número 1/93, dimanante del Juzgado de Instrucción número 6, de los de 
Alzíra; ante la Sala comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO: 
Que por el  presente escrito  y al  amparo de lo prevenido en el  artículo 732 de la Ley de 
Enjuiciamiento  Criminal,  procedo  a  modificar  las  CONCLUSIONES  PROVISIONALES 
conclusiones que quedan del tenor siguiente: 
Antecedente: 
Llamo  la  atención  de  la  Sala  sobre  el  hecho  de  que  el  Letrado  director  firmante  de  la 
modificación de las conclusiones provisionales, actuó luego de diversos predecesores y en 
trámite tardío, esto es, desde el 16 de junio de 1.997 abierto el juicio oral y luego de haberse 
practicado la prueba pericial y parte de la testifical; lo que, quizás, le haga más crítico de las 
actuaciones realizadas pero, no por ello que las peticiones que ha formulado y formula en este 
escrito no tengan el debido fundamento legal. 
1ª: De los hechos punibles que resultan del sumario: 
Lo único cierto es la existencia de tres cadáveres que han evidenciado la comisión de los 
delitos  de  rapto,  prácticas  de  sadismo  y  violación  con  posterior  asesinato:  con  todas  las 
agravantes que se han relacionado en las calificaciones provisionales de las demás partes y 
Ministerio Fiscal. 
Lo incierto  y no probado, es la autoría del procesado Miguel Ricart Tárrega, no teniendo 
duda sobre la de Antonio Anglés Martíns, en rebeldía. 



La conclusión de lo anterior viene determinada por la contradicción de las declaraciones de 
Miguel Ricart, que cuando fuera invitado a concurrir a la Casa Cuartel de la Guardia Civil de 
Patraix (Valencia), el 27 de enero de 1.993, con causa a su visita al domicilio de la familia 
ANGLES-MARTINS  -FOLIOS 80  a  82,  Sumario  -  no  había  sospecha  alguna  sobre  su 
persona; sólo que, al coincidir en el momento en que la Guardia Civil estaba practicando un 
operativo de localización de  ENRIQUE ANGLES MARTINS,  llevaron a declarar a todos 
los que estaban en el domicilio de NEUSA MARTINS (excepto a ella).  Me remito a la citada 
declaración. 
Con causa a la  inexactitud de lo declarado,  esto es,  que dijera haber estado en el  Centro 
Penitenciario  de  Picassent  alrededor  del  13  de  noviembre  de  1.992,  se  procedió  a  su 
detención, según el Instructor don Pablo Pizarro Plaza "que hay indicios para suponer que ha 
tenido participación,  al  menos de forma indirecta  como encubridor,  cómplice o de otro     
grado de participación ... (FOLIO 84, Sumario). 
Con lo que, el Sr. Ricart quedó a la espera de su traslado desde las 22.40 horas del día 27 de 
enero de 1.997, fecha de la entrada y registro del domicilio de los Anglés (folio 59), dirigido a 
la localización de Enrique Anglés Martíns; tomándole declaración a las 0.50 horas del día 
28/1/97, cuando pudo la Fuerza actuante, junto con su   compañera sentimental (folio 80 y 
siguientes, Sumario). 
Una  vez  detenido,  conociendo  la  Guardia  Civil  todo  el  detalle  del  levantamiento  de  los 
cadáveres (folio 53 y siguientes Sumario) , le hacen las preguntas que pueden leerse en la 
manifestación, dirigidas a determinar la relación del Sr.  Ricart con Enrique Anglés y demás 
componentes de la familia así como a indagar sobre el conocimiento que pudiera tener con 
relación a los hechos descubiertos en La Romana. 
De las declaraciones de los días 28/1/93, 0.50 horas, la detención y declaración de Ricart a las 
5.30 horas del citado día, a la que realiza el 28 de enero de 1.993, a las 23.55 horas (folio 88 y 
siguientes), las discrepancias son evidentes; que se acentúan comparando la prestada ante el 
Juez de Instrucción en Valencia el 30 de enero de 1.993 (folio 178 y siguientes Sumario) Y 
con la del 2 de marzo de 1.993, Juzgado de Instrucción número 6, Alzira  (folio 7 9 7 y 
siguientes Sumario).siendo la confusión innegable si se da lectura a la prestada en el Juicio 
oral,  a  preguntas  del  Ministerio  Fiscal  (folio  2.339  a  2.355,  Rollo  Sala),  se  llena  a  la 
conclusión de que el Sr.  Ricart está encubriendo a Antonio Anglés Martín y a otros más no 
identificados. 
Veamos.  A título indiciario se tiene la conciencia de que ocultó la pistola con la que se 
produjeron los disparos que pusieran fin a la vida de las niñas; que fue el autor material de la 
desaparición de los ropas manchadas de Antonio Anglés; que hizo desaparecer el palo con 
que fueran torturadas las niñas (mediante introducción por la vagina y ano); que mintió sobre 
el coche que presuntamente fuera el transporte en el que se llevara Antonio Anglés y OTROS 
NO IDENTIFICADOS ... a las niñas; autorizando, además, que dicho vehículo fuera a su 
nombre para evitar la identificación o localización de Antonio Anglés. 
Si a lo expuesto se tiene en cuenta los escritos remitidos al Juez de Instrucción y a la Sala por  
el  procesado  Ricart  Tárrega,  en  los  que  reitera  su  inocencia  y,  no  podemos  rehuirlo,  se 
examina qué la instrucción del sumario está constituido por una continuada denegación de 
pruebas (la primera de ellas, la que viene determinada por la prohibición de la presencia del 
perito Sr.  Frontela (28-1-93) en el Instituto Anatómico Forense de Valencia,  que de trató 
incluirse en la autopsia que estaba realizándose por los médicos forense designados por el 
Juez  de  Instrucción  número  6,  de  los  de  Alzira;  remitiéndonos  al  folio  30  del  Sumario, 
informe de los peritos de 29-1-93, que se refieren a la autopsia practicada por los mismos el  
281-93,  sin  que  exista  constancia  de la  presencia  de la  Comisión  Judicial  en  la  autopsia 
practicada),  así  como  por  una  serie  continuada  de  omisiones  por  parte  de  los  peritos 
designados por el Juzgado de Instrucción de Alzira, Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 
3111  Comandancia,  Patraix,  Valencia  y  la  UCO  (en  cuanto  a  los  intervinientes, 



exclusivamente), con más la negativa de la Sala a revocar el Auto de conclusión del sumario y 
la desestimación de lo prevenido en el art. 7 4 6 . 6 de la LECrim., hace que el sumario sea un 
conjunto de verdades a medias, tergiversaciones, contradicciones, defensa corporativa ... que 
han impedido conocer la realidad de los hechos y lo que es más fundamental, la autoría del 
procesado Miguel Ricart Tárrega y respecto de Antonio Anglés Martíns, a quien estimamos 
autor de los delitos que se imputan a Ricart, JUNTO CON OTROS MAS, la imposibilidad 
de identificar a éstos. 
El fundamento racional de la existencia de más autores, cooperadores necesarios o cómplices, 
viene dado por la pericia sobre el análisis del pelo del pubis del procesado Ricart que descarta 
su intervención en los hechos; por    el inapropiado levantamiento de cadáveres al que sigue 
una omisión en la obtención de pruebas en el lugar de los hechos (ramas que ocultaban la 
fosa? tierra sobre la misma y que cubría el primer cadáver ... ); por la actuación en la primera 
autopsia que priva al perito Sr.  Frontela de todos los elementos que disfrutaron los peritos 
designados por, el Juez de Instrucción; por la no suspensión de la remisión de por los forenses 
designados el mismo día ,muestras al INT por los forenses designados el mismo día (29-1-
93), que ya tienen noticia oficial del ofrecimiento de acciones y designación de representación 
y dirección letrada a los padres de las fallecidas, así como la admisión de que se practique 
autopsia por el Dr. Frontela, lo que comunica a los médicos forenses el mismo día 29 ... y, 
además, por la falta de -análisis de la moqueta ante la evidencia de abundante sangre (según la 
descripción de las heridas y la tesis de ser el único jugar de enterramiento); la falta de pericia 
sobre las larvas y por último (y no con carácter preclusivo), el que se remita la muestra 
número 4 (frasco que contiene líquido de aspecto hemático) encontrado en la cavidad torácica 
de Miriam García Iborra (folio 35 sumario) ... sin contar con la Inexplicable inexistencia de 
las piezas dentarias, de las uñas y la inexplicable presencia de la epífisis distal que se 
desconoce si pertenece a cualesquiera de los cadáveres o a otro cuerpo distinto... 
2ª: La calificación legal de los hechos es la de un, delito de encubrimiento del art. 17-22 del  
Código  Penal  vigente  al  momento  de  la  comisión  del  delito,  respecto  de  Miguel  Ricart 
Tárrega, 
3ª: La participación que ha tenido el procesado es la descrita en el apartado 22 del art. 451 del  
vigente  Código  Penal,  en  relación  con  el  delito  de  asesinato  del  art.  140,  y  que  ei-,  el 
antecedente de este escrito se ha expuesto el modo de su comisión, a cuya lectura me remito, 
por economía procesal; remitiéndome al tipo del art. 17 que determina como circunstancia 
común para los supuestos que desarrolla el tener conocimiento de la perpetración del hecho 
punible, no tener participación como autor ni cómplice y haber intervenido con posterioridad 
a su ejecución. 
4ª: No tiene circunstancia modificativas de la responsabilidad criminal ante la aplicación del 
Código Penal vigente, art. 451 y ss. 
5ª:  La  pena  a  imponer  al-procesado  por  el  único  delito  del  que  sería  susceptible  de 
encubrimiento el de asesinato, es la prevista en el art. 4si del vigente Código Penal, en su 
grado máximo, por ser más beneficiosa. 
En cuanto a los apartados primero y segundo del art.  650 de la LECrim.,  de los que son 
destinatarios  el  Acusador  privado,  doy  por  reproducida  la  SEXTA  de  las  conclusiones 
provisionales objeto de modificación. 
En razón de lo anteriormente expuesto, 
SUPLICO A LA SALA: Que teniendo por presentado este escrito, con copias para las demás 
partes  personadas  y el  Ministerio  Fiscal,  se  sirva  admitirlo;  tenga  por  modificadas  las 
conclusiones provisionales al amparo del art. 723 de la LECrim. y, en su consecuencia y por 
evacuado  el  trámite  conferido,  mandando  Incorporarlas  al  rollo  de  Sala;  lo  que  pido  en 
Valencia a veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete-. 
OTROSI, DIGO:



Esta representación formula la solicitud de nulidad del Auto de la Sala confirmando el Auto 
dictado por el  Juez de Instrucción número 6,  de los de Alzira,  teniendo por concluido el 
sumario, con carácter enunciativo, sin perjuicio de que constituya materia del informe. 
En efecto.  El Auto de conclusión del sumario y lo que es más importante, el Auto de la Sala a 
la  que  me  dirijo,  confirmando  en  de  el  Juzgador  de  instancia,  SON  ACTUACIONES 
SUMARIALES, es decir, que con causa a las impugnaciones de todas las partes perdonadas 
en cuyos escritos reclaman la improcedencia de la conclusión del sumario y la práctica de 
pruebas, con invocación de perjuicios relativos a los derechos fundamentales o a restricción 
de medios probatorios de interés para las partes, es visto que se han formulado dentro del 
sumario las quejas relativas a error in procediendo o de instrucción que lesionan los derechos 
de defensa de las partes; invocación que aún no siendo en algunos casos expresa, debe de 
estimarse como formulada si las cuestiones que se debaten son sobre medios probatorios para 
esclarecer  NO  SOLO  LA  AUTORIA  SI  NO LOS  HECHOS  Y  LA  POSIBLE 
PARTICIPACION DE TERCEROS NO IDENTIFICADOS. 
Como se ha dicho en el antecedente de este escrito, desde la instrucción hasta el día de la 
fecha, se han recibidos negativas por parte del juzgador de instancia v la Sala a la práctica de 
cualquier probanza que cualquiera de las partes o todas en conjunto, han pedido para la mejor 
administración de justicia; siendo paradójico que la posibilidad que incluso la Sala ofrece en 
el Auto de 7-2-97 (folio 826 a 828 del rollo de Sala) en FFJJ.- SEGUNDO, in fine, no haya 
prosperado ni una sola vez por la interpretación restrictiva que del art. 746.6 de la LECrim. se 
ha verificado por la Sala; bien entendido que estimamos se viola el principio de derecho “ubi 
lex  non  distinguit  neic  nos  distinguere  debemus".  Y  tiene  relación  el  aforismo  con  la 
interpretación restrictiva de la Sala del precepto citado si se tiene en cuenta que cuando la ley 
quiere prohibir algún derecho, así lo hace; siendo múltiples los ejemplos en los que suprime el 
recurso contra resoluciones judiciales, hasta el extremo de que pueda ser inconstitucional el 
que el propio TC cuando inadmite un recurso al amparo del art. 50.2 de la LOTC, solo faculta 
al ministerio Fiscal para que pueda promover recurso. 
No entramos en los razonamientos de la oportunidad del precepto invocado para su concesión 
con cierta magnanimidad por cuanto será motivo del informe y existe en el rollo de Sala 
escrito solicitando la suspensión para la práctica de pruebas, solicitada por las acusaciones 
particulares de fecha 16-7-97, que se dio por reproducido a los efectos del recurso de casación 
o amparo como argumentación a la resolución leída en el acto de iniciación de la continuación 
del Juicio oral del día 17 de julio siguiente.
Como se ha argumentado precedentemente en el cuerpo de este escrito, la instrucción del 
sumario ha comportado indefensión a las acusaciones particulares (a todos en general) desde 
el momento en que no se han practicado las diligencias del modo que la ley ordena, incluso, 
del  modo  que  ordenan  los  Estatutos  Particulares  de  cada  uno  de  los  intervinientes  y  las 
normas  de actuación forense y criminalísticas  mínimas;  dando por  reproducido el  párrafo 
segundo de la hoja 3 del presente escrito, descriptiva de las omisiones o errores sumariales 
que deban dar lugar a la nulidad del Auto confirmatorio del Auto de conclusión de sumario. 
Por último, reservando la mayor extensión e intensidad de la argumentación para el momento 
del informe, existe jurisprudencia que ha minorado sensiblemente la pena de un presunto 
homicida al considerar la pésima instrucción del Sumario que obligó al Tribunal a realizar una 
prolija exégesis de lo mal instruido y comprobado en el acto del Juicio Oral, apoyándose en lo 
prevenido en el art. 729-1º v 2º de la LECrim., para casar la realidad jurídica que se 
contemplaba por la Sala y poder apreciar en conciencia las pruebas que en el acto del Juicio 
oral y contradictorio se llevaron a cabo (741 LEcrim.).
Si se minoró  la  pena  de  manera  sensible  ante  la  realidad  observada por  la  Sala,  quedan 
abiertas todas las posibilidades para que el Tribunal pueda administrar justicia, admitiendo la 
nulidad solicitada, reponiendo las actuaciones al momento de la conclusión del sumario, no 



teniéndolo por concluido y permitiendo solicitar a las partes la libre petición de las pruebas 
que estimen convenientes. 
En razón de lo anteriormente expuesto, SUPLICO A LA SALA que teniendo por hechas las 
manifestaciones  que  preceden,  con  carácter  enunciativo  y  con  independencia  de  la 
argumentación que proceda realizar en el acto del informe, se sirva admitirlas; teniendo por 
invocada la infracción del art.  5.4 en relación con el  7.2 de la LOPI a los efectos de la    
violación de derechos fundamentales del art. 24.2 de la CE.  Lugar y fecha ut supra. 
  
Fdº.: Miguel Arturo Casells. Abogado                     Fdº. Laura Oliver Ferrer. Procuradora. 
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A LA SALA

DOÑA  ISABEL  CAUDET  MORENO,  Procuradora  de  los  Tribunales  y  de  DON 
FERNANDO GÓMEZ MORENO, cuyos demás datos personales así como representación ya 
constan en el  expediente al  margen referenciado,  ante  la Sala comparezco,  y como mejor 
proceda en derecho, DIGO: 
Que por medio de¡ presente escrito, y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 732 
de  la  ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  vengo  a  presentar  por  escrito  las  siguientes 
CONCLUSIONES  DEFINITIVAS,  que  modifican  las  PROVISIONALES  concluidas  en 
escrito de 18 de diciembre de 1.996, en base a las siguientes, 

CONCLUSIONES 
PRIMERA.- SOBRE LOS HECHOS: 
Mantenernos íntegramente los apartados 1 y 2 de la PRIMERA de las CONCLUSIONES del 
escrito de fecha 18 de diciembre de 1.996.
Respecto  al  tercero  de  los  apartados  de  la  PRIMERA  CONCLUSIÓN,  el  mismo  queda 
modificado de la siguiente manera: 
"Dicho  vehículo  de  color  blanco  era  conducido  por  una  persona  desconocida,  en  el  que 
viajaban otros tres individuos más, uno de ellos conocido personalmente por las niñas, y entre 
los que se encontraba MIGUEL RICART TÁRREGA.  Entablaron una corta conversación a 
fin de quebrar la voluntad de las menores; así, previamente engañadas las niñas entraron al 
vehículo  por  la  puerta  trasera  derecha,  partiendo  todos  ellos  usando  del  automóvil  en 
dirección a la Discoteca Coolor de Picassent; sin embargo, no llegaron nunca a la misma, y 
desviándose en un momento determinado de su supuesto trayecto a la citada discoteca,  se 
dirigieron a un lugar  por ellos conocido en el  que se ubicaba algún tipo de construcción 
perfectamente delimitada y cerrada, en contra de la  VOLUNTAD DE TOÑI, MIRIAM Y 
DESIRÉE". 
En dicho lugar, se llevaron a cabo todas las agresiones contra la integridad física y sexual de 
las menores (violaciones múltiples, lesiones etc ... ), y posteriores asesinatos, que se detallan 
en el punto TERCERO de la primera de las conclusiones provisionales, que damos aquí Por 
reproducidas, siendo los autores de dichas acciones personas, una de ellas conocida Y otras 
desconocidas, que en la actualidad se encuentran en ignorado paradero. 
En  todos  estos  hechos  MIGUEL  RICART  TÁRREGA  cooperó  Con  actos  anteriores  o 
simultáneos a su ejecución, pero sin intervenir por medio de inducción, cooperación necesaria 
o de propia mano en los mismos. 
Respecto al CUARTO de los apartados de la primera CONCLUSIÓN PROVISIONAL, se 
modifica de la siguiente manera: 
"Posteriormente a dar muerte a las menores, en fecha no determinada, entre el rapto de las 
niñas y el hallazgo de sus restos  los autores, uno de ellos conocido, procedieron a inhumar los 



cadáveres  en el  mismo lugar en el  que ocurrieron los hechos y donde muy posiblemente 
existiese un índice muy elevado de humedad 
En un momento posterior al anterior', y también en fecha desconocida, dentro de ese lapso de 
tiempo, los autores , por razón del despliegue policial  y ante el temor de ser apresados o 
encontrados los restos de las niñas en el lugar en donde los habían inhumado, encargan al 
menos a MIGUEL RICART TÁRREGA, que ya había tenido participación en los hechos, que 
desplace los cadáveres de las niñas a un lugar distinto y seguro, siendo llevada a cabo tal 
operación de¡ modo siguiente: procedieron a trasladar los cuerpos hasta el termino municipal 
de Tous, al lugar sito en el paraje denominado LA ROMANA y en el campo de olivos que se 
halla  en  un  alto  situado  entre  una  caseta  abandonada  y  la  llamada  de  "Los  Tomases", 
valiéndose de diversos utensilios a tal fin, inhumaron de nuevo los cadáveres, cavando una 
fosa al efecto, aprovechando que el citado despliegue policial ya había peinado aquella zona, 
Quedándose al cuidado de la fosa, y en dicho paraje, uno de los autores de los asesinatos y 
violaciones, que en la actualidad se encuentra en paradero desconocido. 
Modificando el punto QUINTO del primer correlativo de la forma siguiente: 
Que la falta de profesionalidad de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado intervinientes en la averiguación de los hechos y autores de los crímenes, así como de 
la actuación del equipo de Médicos Forenses que intervinieron, uno de ellos en la Diligencia 
de Levantamiento de Cadáver y los demás en la Diligencia de Autopsia, así como por la 
intervención  del  Titular  del  Juzgado  de  Instrucción  número  6  de  Alzira  (Valencia),  que 
procedió a la apertura del presente Sumario, han provocado todos ellos diversas disfunciones 
operativas que impidieron, en su momento, e impiden el que los verdaderos autores de tales y 
viles  asesinatos  puedan ser hoy juzgados en el  mismo sumario  abierto contra  uno de sus 
complaces, MIGUEL RICART TÁRREGA.  Dicho todo ello en términos de estricta defensa 
de los intereses de mi cliente. 
SEGUNDA.- TIPICIDAD PENAL-, DETERMINACIÓN DE LOS DELITOS EN 
CORRESPONDENCIA CON LOS HECHOS OCURRIDOS Y RELATADOS 
ANTERIORMENTE 
Se tiene por reproducidos y esta arte conforme definitivamente en la tipicidad penal de los 
delitos mencionados y determinados en las Conclusiones provisionales en su apartado 
SEGUNDO, salvo el delito de tenencia ilícita de armas. 
TERCERA.- RESPONSABILIDAD CRIMINAL DEL ACUSADO MIGUEL RICART 
TÁRREGA: 
El Procesado MIGUEL RICART TÁRREGA, Con independencia de los delitos cometidos 
por los verdaderos autores, es responsable penalmente de los delitos descritos en la 
SEGUNDA de las CONCLUSIONES PROVISIONALES, que se tienen por reproducidas, Y 
DE LOS HECHOS ANTES MENCIONADOS, en grado de COMPLICE, salvo en el de 
tenencia ilícita de armas, del cual no responde en absoluto al no haber quedado acreditada su 
participación en el mentado delito. 
CUARTA.- DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL. 
De conformidad con el art. 65.2 del Código Penal vigente, antes art. 60 del Cuerpo Legal 
derogado por el anterior, se tiene Por reproducido y conforme a derecho las circunstancias 
modificativas de responsabilidad criminal citadas en el escrito de Conclusiones Provisionales 
de fecha 1 8 de diciembre de 1.996. 
QUINTA.- DE LAS PENAS A IMPONER EL GRADO DE RESPONSABILIDAD Y 
DELITOS CONCURRENTES AL ACUSADO MIGUEL RICART TÁRREGA. 
Procede imponer al acusado, en orden a su participación en los hechos, de conformidad con 
las reglas contenidas en los arts. 29, 61 Y ss. del Código Penal vigente, Cuerpo legal más 
favorable al reo que el vigente al momento de los hechos delictivos, las penas siguientes: 
- Por los tres delitos de RAPTO, un total de SEIS AÑOS de Privación de libertad. , 



-Por los tres delitos de violación, un total de DIECIOCHO AÑOS de privación de libertad. 
- Por los tres delitos de ASESINATO un total de SESENTA AÑOS de privación libertad 
A todos ellos les son aplicables las accesorias y costas. 
SEXTA.- Nos afirmamos y ratificamos en todos sus extremos. 
En Su virtud, 
SUPLICO A LA SALA que habiendo  por presentado este escrito se sirva admitirlo, por 
realizado el trámite de CONCLUSIONES DEFINITIVAS al que se refiere el art. 732 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal que modifica el escrito de Conclusiones Provisionales, de 
fecha  18 de diciembre de 1.996 y tras el informe que esta parte expondrá y defenderá  en la 
Audiencia que al efecto se señale, dicte sentencia por la que se condene  a D. MIGUEL 
RICART TÁRREGA como CÓMPLICE de los delitos de rapto, violación y asesinato de las 
menores llamadas Antonia Rodríguez Gómez, Miriam García Iborra y María Deseada 
Hernández Folch, a la pena total en suma, por todos ellos , de 84 años de prisión , 
inhabilitación absoluta por el tiempo de la citada condena, al pago de 200.000.000 de pesetas, 
en concepto de indemnización a la familia de la menor y víctima, Antonia Gómez Rodríguez , 
y en caso de declaración de insolvencia  del acusado, deberá ser estimada la concurrencia del 
funcionamiento defectuoso de la Administración del Estado a través de los funcionarios que 
intervinieron en las Diligencias de Investigación e Instrucción de los hechos que dieron lugar 
a la promoción del Sumarlo 1/93 de Juzgado de Instrucción número nº 6 Alcira (Valencia), a 
fin de que esta parte pueda, en su momento, exigir mediante el procedimiento y forma 
establecido en la ley su reclamación ante la Instancia Judicial competente, imponiéndose al 
acusado el pago de las costas causadas. 
PRIMER OTROSI DIGO: Que atención a lo expuesto y en las consideraciones apuntadas en 
este escrito, esta parte a su instancia y en términos de estricta defensa de los intereses  de su 
representado y a petición suya, solicita de la Sala que se acuerde deducir TESTIMONIO 
contra los Médicos Forenses, que intervinieron, tanto en la Diligencia de Levantamiento de 
cadáver así como en la Diligencia de Autopsia, siendo los siguientes: 
Dr. Francisco Ros Plaza 
Dr. Manuel Fenollosa González 
Dr. Alejandro Font de Mora Turón 
Dr. Francisco A. Verdú Pascual, 
Dr. José Delfín Villalaín Blanco 
SUPLICO A LA SALA: Que tenga por realizada la anterior manifestación, procediendo a 
deducir testimonio contra las personas citadas anteriormente, en la forma establecida en la 
ley. 
SEGUNDO OTROSI DIGO: Que asimismo y por mor a lo antes expuesto y  en  base a las 
mismas consideraciones contenidas en estas CONCLUSIONES, esta parte solicita en defensa 
de los intereses de su representado y a petición suya, la Sala proceda a deducir testimonio 
contra  las  personas,  guardias,  suboficales,  oficiales  de  la  Guardia  Civil  de  la  31111 
Comandancia con sede en el acuartelamiento de Patraix (Valencia , Jefe, suboficial y guardia 
de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en Madrid, siguientes: 
De la Unidad Central Operativa: 
-Teniente Coronel, D. Antonio Carrascosa Carrascosa 
-Sargento Primero, D. Joaquín García Sánchez y 
-Guardia nº 11.732.966, cuyo nombre y apellidos esta parte desconoce, constando en las 
presentes actuaciones solo su número identificativo. 
De la 311ª Comandancia de la Guardia Civil: 
-Capitán D. Santiago Ibáñez Gómez 
-Brigada D. Pablo Pizarro Plaza 
-Sargento D. José Moreno Alegre 
-Guardia D. Pedro Cano Norte 



-Guardia D. Vicente Rivas Nieto 
-Guardia D. Raúl Martín González 
SUPLICO A LA SALA: Que tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legales 
que en derecho procedan deduciendo testimonio de las personas antes mentadas de 
conformidad con la ley. 
TERCER OTROSI DIGO: Que en base al contenido de las presentes CONCLUSIONES, en 
defensa de los intereses de mi  mandante y a su instancia, esta que se deduzca testimonio 
contra el Primer Juez Instructor, D. José Miguel Bort Ruiz y Secretaria del citado Juzgado, 
Dña.  Angeles Fons Cualladó,que intervinieron directamente en las primeras Diligencias e 
incoacción del presente sumario. 
SUPLICO A LA SALA: Que tenga por hecha la anterior manifestación, procediendo a 
deducir testimonio contra las personas mencionadas, Primer Juez instructor que instó la 
aperturas del presente sumario y Secretaria que intervino en la Diligencia de levantamiento de 
Cadáver, según lo dispuesto en la ley. 
Es Justicia que, atentamente, pido, en cuanto al principal y otrosíes, en 
Valencia a 21 de julio de 1.997. 
  
Fdo. Fernando García Canela                          Fdo. Isabel Caudet Valero

ESCRITO DE CONCLUSIONES DE LAS ACCIONES POPULARES 1 y 2 
A LA SALA 

Sección Segunda 
VIRGILIO LATORRE LATORRE y LUISA RAMON GOMIS letrados de las acciones 
populares nº 1 y 2 de la causa 1/93 del Juzgado de instrucción número SEIS de los de Alzira, 
modifican las conclusiones formuladas como provisionales en el siguiente sentido: 
En la PRIMERA, resulta añadido o modificado lo que a continuación figura en cursiva: 
El  día  trece  de  Noviembre  de  1.992,  entre  las  veinte  y  veinte  horas  treinta  minutos,  el 
procesado, MIGUEL RICART TARREGA, nacido el día doce de Septiembre de 1. 969, sin 
antecedentes penales computables, en busca y captura desde el día 6 de Octubre de 1. 992 en  
virtud de auto dictado por el Juzgado de lo Penal nº NUEVE de Valencia, hasta el cuatro de 
Diciembre del mismo año, y en situación de prisión provisional por esta causa desde el día  
treinta de Enero de 1.993. se dirigió a la discoteca "COOLOR" de Picassent, conduciendo el 
vehículo de su propiedad, "OPEL CORSA" color blanco y matricula V-7757-BJ, acompañado 
de otra persona que no está a disposición de este Tribunal quien ocupaba el asiento delantero 
derecho  -pudiendo haber participado en el transcurso de los hechos otra u otras personas  
aun sin identificar-, llevando a cabo los siguientes hechos.- en el trayecto hacia la citada  
discoteca, a la entrada de la localidad de Picassent..., 
Reproduciéndose el resto de la PRIMERA de las conclusiones. 
En cuanto a la conclusión formulada como ALTERNATIVA se suprime integramente. 
Las demás conclusiones, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y QUINTA se mantienen en los 
mismos términos, elevándolas a definitivas.
Valencia, a veintiuno de Julio de mi s noventa y siete. 
  
Fdo.:    Virgilio Latorre Latorre                           Fdo : Luisa Ramón Gomis  
Siendo las 10:45 h la Sala acordó la suspensión de la vista y su continuación para el próximo 
día 22-7-97 a las 12:00 h, quedando citados en este acto los componentes. Con lo cual se dio 
por  terminada  la  presente  acta  manuscrita  que  firman  los  comparecientes  después  de  los 
Iltmos. Sres. Del Tribunal conmigo el Secretario de lo que doy fe.



44ª SESIÓN

TRASCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA VISTA ORAL SESIÓN 44ª 
En Valencia a 22 de Julio de mil novecientos noventa y siete. 
constituido el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, asistido de mi, el 
Secretario y estando presentes todas las partes reseñadas en el encabezamiento para conocer 
del juicio oral y público señalado para el día y hora de hoy.  El Sr.  Presidente del Tribunal 
declaró abierta la sesión en audiencia . Se procede a la practica de la prueba acordada para el 
día de hoy, digo: 
Respecto a las conclusiones por el letrado de la Acus. Part solicita el uso de la palabra, 
accediendo a ello la Sala y desea incorporación del documento que aporta cuyas copias son 
entregadas a las partes y el Tribunal, sobre errores materiales en su anterior escrito de 
conclusiones compuesto de 2 folios. 
Por el Letrado de la Defensa solicita se den copia de escrito que se acompaña, compuesto de 
29 folios cuyas copias se entregan al Tribunal y a las partes, se tengan por efectuadas las 
modificaciones anteriores. 
Por el Letrado del Estado, eleva sus conclusiones a definitivas. 
Habiéndose manifestado por las partes tener las copias preceptivas de las conclusiones.  

Audiencia Provincial de Valencia. 
Sección SEGUNDA. 
Alzira: Instrucción número 6. 
subsanación modificación conclusiones provisionales, a definitivas. 
Acusación particular 1:   Fernando GARCÍA MEDIANO. 

A la sección segunda de la Audiencia Provincial
LAURA OLIVER FERRER, Procurador en los Tribunales y de don FERNANDO GARCÍA 
MEDIANO, Sumario número 1/93, dimanante del Juzgado de Instrucción número 6, de los de 
Alzira; ante la Sala comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO: 
Que por el presente escrito solicito la subsanación de los siguientes errores observados en el 
escrito de modificación de las conclusiones provisionales, elevadas a definitivas, consistentes 
en, 
“2ª: En donde se lee "artículo 17-2º del Código Penal vigente al momento de la comisión del 
delito" deberá de sustituirse por "artículo 541, siguientes y concordantes del Código Penal de 
1.995,  cuya  aplicación  corresponde a  tenor  de lo  prevenido en la  Disposición  Transitoria 
Primera, por ser más beneficioso para el acusado”. 
“3ª: Donde se lee “art. 17” deberá tenerse por sustituido por “artículo 541”. 
“5ª:  Aún  cuando  se  deduce  que  de  la  existencia  de  tres  asesinatos,  son  tres  delitos  de 
encubrimiento,  la redacción del citado apartado deberá de sustituirse por la siguiente:  "La 
pena a imponer al procesado por el delito de encubrimiento regulado en el artículo 451 y 
siguientes del código Penal de 1.995, referido al de asesinato, será la prevista en el citado 
precepto,  en su grado máximo; por lo que,  habiéndose cometido tres delitos de asesinato, 
corresponderán tres delitos de encubrimiento y la imposición de una pena de tres años por 
cada uno de los delitos, esto es, un total de NUEVE AÑOS, con las accesorias y demás que 
conlleva la dicha punición." 
En razón de lo anteriormente expuesto, 
Suplico a la sala: Que teniendo por presentado este escrito, con copia para las demás partes y 
Ministerio  Fiscal,  se  sirva admitirlo;  tenga  por  hecha  la  subsanación a  que  se  contrae  el 



cuerpo del escrito y proceda a incorporarlo al de modificación de Conclusiones provisionales, 
elevadas a definitivas; lo que pido en Valencia, a 22 de julio de 1.997. 
 Fd.º:  Miguel  Arturo  Casells.  Abogado                                 Fdº:  Laura  Oliver  Ferrer. 
Procuradora 

 
A LA AUDIENCIA PROVINCIAL

--SECCIÓN SEGUNDA--
El Letrado D. MANUEL LÓPEZ-ALMANSA LÓPEZ  ,   encargado de la defensa del 
inculpado MIGUEL RICART TÁRREGA, por designación - del Colegio de Abogados en 
Turno Grave de Oficio,--Sumario 1/93 del Juzgado de Instrucción 6 de Alcira --, comparecido 
en Sala, respetuosamente D I C E:
Que, en base a la instrucción practicada, y sobre todo a la prevalente y extensa prueba del 
Juicio Oral, --en ejercicio de la facultad legal concedida al efecto en el art.732 de la L.E.Crim. 
y concordantes--, modificando por adición las provisionales en sus respectivos apartados, 
formula las siguientes:

CONCLUSIONES DEFINITIVAS
PRIMERA.- Se mantiene la provisional, adicionándola con arreglo al resultado de la prueba 
practicada en el Juicio Oral.
Tras lo cual, y respecto a las SIGNIFICACIONES hechas en el correlativo provisional, se 
ADICIONA:
A/SOBRE LA PERSONALIDAD DE MI REPRESENTADO:
Reiterar la carencia de antecedentes penales computables, así como la situación atemorizada 
del mismo, que ha sido corroborada en el acto del Juicio Oral en la propia declaración de 
Miguel Ricart, sobre torturas y temor por su hija, a preguntas del Ministerio Fiscal (Acta de la 
Sesión de 13.05.97, Folios 4, 13 y 15), de la Acusación Particular (Sesión de 14.05.97, F.8, 13 
y 20), y, finalmente, de la Defensa (Sesión de 16.05.97, F. l al 9 y 18).
Respecto a la declaración de Enrique Anglés, (f.147 Tomo I sumario), sobre la violencia de su 
hermano Antonio, ha sido ratificada en Sesión de 20.05.97, (f.39).
Por cuanto a las diversas declaraciones de Miguel Ricart obrantes en el Sumario, nos 
remitimos al correlativo provisional, habiendo quedado acreditado, (tal y como se adelantó), 
que responden en lo esencial a dos versiones. Así:
1- De un lado, en situación atemorizada y coaccionada, F.80 a 82, 88 a 95, 101, 104 a 106, 
150 a 157, impugnadas de nulidad en la Sesión ab initío del Juicio Oral, S.12.05.97, F.l y 2; y, 
F.178 a 181, 797 a 799, consecuentes a las impugnadas de nulidad precisadas y derivadas de 
la aún existente situación de temor refrendada en el Juicio Oral por el propio Miguel Ricart, y, 
además, por los defectos que afectan a los derechos fundamentales de mi defendido.
2- De otro, todas las demás manifestaciones con su declaración de inocencia, obrantes en la 
causa y ya referenciadas en este apartado del provisional, así como sus propias declaraciones 
en el Juicio Oral, (Sesiones del 13 al 16 de junio, a las que nos remitimos).
Proclamando en las declaraciones posteriores, ya que a partir del 29.03.93 (f.1170), su 
inocencia y solicitando incluso diligencias probatorias, en el Sumario (por ejemplo careo 
f.4.118, entre otras) y en el propio acto del Juicio Oral, --con todos los careos pedidos en el 
propio escrito de Conclusiones provisionales, y que, tras reiterar su petición por las 
contradicciones evidentes y que constan en Acta, han sido denegados, formulándose la 
protesta pertinente en todos...--; y, cooperando, en todo momento y en concreto, con la 
práctica de la prueba anticipada realizada por el profesor Carracedo, (extracción de sangre 
voluntaria de 13.03.97, después de otras anteriores, a la cual expresamente se desplazó éste 
Letrado), a efectos de elaborar su informe de fecha 2.05.97, que luego depuso y ratificó en el 
plenario (S.2.06.97, f.2 a 34), con resultado absolutamente exculpatorio para mi defendido.

http://web.archive.org/web/20041111091449/http:/www.geocities.com/viriato_luchador/defensa.htm
http://web.archive.org/web/20041111091449/http:/www.geocities.com/viriato_luchador/defensa.htm


Todo ello y aquella situación de temor, evidencian una personalidad e indiciaria situación que, 
tras lo practicado y acreditado, debe ser suficientemente contrastada o valorada, no sólo a 
efectos de credibilidad sino de imputabilidad o responsabilidad. Refrendado por nuestras 
pruebas periciales, que se pidieron como prueba anticipada, --Psiquiátrica (f.2.082 a 2.093 del 
RI) y Psicológica (f.2.074 a 2.079 del RO)--, en busca de una auténtica definición de 
personalidad, ratificadas en Sesiones de 11.06.97 y 3.06.97 respectivamente, y que reflejan la 
normal personalidad de Miguel Ricart, sin rasgos que evidencien ni siquiera indicios ni 
tendencia alguna de los hechos encausados o similares, y sí debilidad y afecto primordial 
hacía su hija.
B/ INSTRUCCIÓN DEFICIENTE E INSUFICIENTE  :  
Como se anticipaba en el correlativo apartado de las conclusiones provisionales, hay 
contradicciones, inveracidades y omisiones puestas de manifiesto a lo largo de todas y cada 
una de las más de 40 Sesiones practicadas del Juicio Oral, y que recoge su Acta.
Así, de modo enunciativo y como más significativas, --sin perjuicio de la petición formulada 
por esta defensa del único procesado, en Sesión de 17 de julio, en sus propios términos y que 
posteriormente se expone--, se DESARROLLA:
l).-Insuficiciencias, omisiones e irregularidades en el Acta judicial de levantamiento de 
cadáveres e Inspecciones Oculares. Véanse, entre otras existentes:
*ANEXO UNO; Comparación Acta Judicial de Inspección Ocular y Levantamiento de 
cadáveres (f.3 y ss. del Sumario), con la Diligencia de Inspección ocular de la Unidad 
Orgánica de 1 Policía Judicial "Sres. Rivas, Cano y Martinez" (f.305 y SS.); respecto a 
objetos no coincidentes u omitidos.
*ANEXO DOS; Comparación de los f.72 y 73 "Uniendo a diligencias muestras halladas", con 
el Acta de Inspección Ocular de la Unidad Central Operativa de Madrid, (f.247 y ss).
2).-Falta de indagación inmediata de testigos relevantes, luego tardía e incompleta:
*Gabriel Aquino González y José Sala Sala, descubridores de los cadáveres y que no declaran 
hasta que no son llamados al propio acto del Juicio Oral, más de cuatro años después, Sesión 
de 29.05.97 ( f.l a 35, significando en f.26: "Que no he rehusado declarar nunca, .... que 
hasta el 15 de Enero de 1.997, declaré cuando me llamaron de Alcíra", esto es el 15.01.97, 
declaración no obrante más que el la pieza separada del Juzgado de Instrucción 6 de Alcira), y 
Sesión de 16.06.97 (f.17 a 46, significando en f.37 "..que no ha declarado hasta este año, 
porque no nos han llamado a ningún sitio. Que no he hecho manifestación indirecta de 
rehusar declarar, que no nos ha dicho nadie que fueramos..11), respectivamente.
*José Carboneres Alvarez, que declara (sin perjuicio - del 5.03.97 en 1.a pieza separada del 
JJuzgado de Alcira), en la Sesión de 17.06.97,-(f.l al 32, significando en f.20 "..que no ,he 
declarado hasta marzo del 97 porque no me han llamado nada..1F).
Estos tres testigos, tan tardíamente oídos, participaron activamente incluso en la propia 
extracción de los cuerpos de la fosa, y, sus concreciones, se oponen precisamente a las de la 
Policía Judicial y versión oficial, como acredita el Acta reseñada.
3).- Respecto a las muestras, --que son piezas de convicción importantes--, recogidas en la 
fosa, alrededores y cuerpos de las niñas, existen también irregularidades y omisiones 
relevantes;
*Entre otras muchas, respecto al examen, conveniente, de los pelos de animales encontrados 
en alguno de los cadáveres, (muestra 6, F.3.869, ratificando el perito del INT, D. Pedro Cano 
su informe de 17-4-96, S.2.06.97 F. 72); 11 ... no fue objetó de análisis,... no se le indicó al. 
perito el lugar donde fueron hallados y únicamente se limito a analizar lo solicitado... 11, (f.82 
a 84)
*Pudiendo seguir respecto a las muestras, a modo ejemplificativo que no taxativo, los 
ANEXOS UNO y DOS.



Todos éstos, s6n extremos notorios y ya puestos de manifiesto en el escrito de defensa 
precedente, pero, además, tras las Sesiones celebradas en el acto del Juicio Oral, se advierten 
también, entre otras, las siguientes irregularidades manifiestas, que se SE ADICIONA:
4).- Por cuanto a las piezas de convicción nº l y 2 (f.354 y 355) orden judicial y hoja de 
urgencias de Enrique Anglés Martins;
*Insuficiencia de cotejo o examen respecto al tan evidente distinto estado de conservación de 
los trozos de papel encontrados "juntos" y expuestos al aire libre, así como del perfecto estado 
y mantenimiento de la escritura, sin indagación ni prueba alguna grafológica sobre autor, ni 
tiempo ni material usado en las caligrafías
*Y, con carácter especial, en la pieza de convicción 2 en su parte inferior izquierda, en la que 
hay escritas unas palabras claramente distintas a la escritura facultativa, (en mayúsculas 112 
CAPSULAS ... ENE... CORTAR IN ... N ... DEL"), de las cuales también se desconoce su autor 
y circunstancias dichas,
5).- Respecto a la entrada y registro en casa de la familia Anglés Martíns, (f.56 a 59 Sumario); 
y en la planta baja, anterior domicilio de los mismos, (f.107 a 111 Sumario);
*Piso: irregularidades ab initio: entrada sin mandamiento; registro indiscriminado y sin orden 
alguno; fotocopia y no copia, del original auto de entrada y registro, sin firma del juez, ni 
fecha, (f.58 y f.2.177 a 2.179, original, adviértase la serie y numeración del papel empleado); 
indeterminación de las personas intervinientes; traslados y detenciones producidas no 
aclaradas; acta del registro defectuosa en cuanto a su forma y contenido, limitándose el 
Secretario de la misma a firmarla sin confeccionarla ni previa lectura (Declaración del 
22.521.712 del día 15.07.97) ...
*Planta baja. Solicitud detención de ANTONIO, (no Enrique, y antes de la declaración de 
Miguel Ricart), teniendo la llave el Ayuntamiento y con extravío pieza de convicción, 
(cuchillo).
6).- Intervención Policial de la Cinta del Contestador Automático de Kelly Anglés, (pieza de 
convicción 131);
Por el momento de la llamada, personas presentes, así como el rebobinado y reproducción 
sólo del mensaje (acta día 4.7.94, f.7 y manifestación de S.24.06.97 de García Muñoz 
Ledesma, "... una vez oídos los mensajes se rebobinaba al principio,... ese día cuando llegaron 
no hubo alguna llamada cuando dormía ..." ); intervención sin autorización especial (dado que 
se trata de una comunicación) y deficiente descripción (f.59 sumario); no intervención del 
contestador automático; trascripción de la cinta en juicio oral (S.22.5.97 f.15 a 18) y su 
comparación con la trascripción incierta obrante en los f.84 y 115 del sumario; tamaño de la 
cinta (sesión 24.6.97, Sr. García Muñoz "Kelly tenía un contestador automático blanco, ... , el 
tipo de cinta era pequeña microcinta..." ); ausencia verificación sobre originalidad mensaje y 
voz, ...
7).-Irregularidades en la "detención." de Enrique Anglés;
Traslado al Cuartel previa llegada del mandamiento (acta 14.7.97 f.2 Pizarro); fotocopia, y no 
copia (mismo número de papel oficial), del Auto de entrada y registro original, sin firma del 
juez, ni fecha (f.58); esposamiento suyo y de varias personas de la casa (Manifestación de 
García Muñoz en S.24.06.97, "Que la G.C. lo esposó al salir a la calle, que en el primer coche 
iban Enrique y él ambos esposados ...", de Neusa Martins en S.19.05.97, f.4. "... toda la gente 
que había allí esposada ...", y de Kelly en S.20.05.97, f.9, "Que Enrique estaba esposado, ..."); 
Acta de lectura de derechos no firmada por letrado (f.61 sumario); no, declaración hasta las 
20.20 horas del día 29.1.93 (f.143 y ss sumario); malos tratos recibidos durante su período de 
detención (S.20.5.97 f.35, 36, 37).
8).- Intervención y examen del Opel Corsa, V-7757-BJ;
*Intervención el día 28 a las 0:40 horas, siendo que M. Ricart manifiesta posteriormente a las 
0:50.



*Declaración de Pablo Pizarro a la intervención del vehículo por saber de la existencia de 11 
coche blanco pequeño" (S.14.7.97), y su comparación con la declaración prestada por Mª 
Dolores Badal Soria (S.27-5-97), testigo directo que refiere coche inequívocamente diferente, 
como luego veremos.
9).- Manifestaciones de Miguel Ricart y detención:
*Día 28: (f.63) 0:40 horas, intervención del Corsa; (f.80 a 82), 0:50 horas, manifestación; 
(f.75) 3:00 horas, práctica de gestiones en el centro penitenciario; (f.84) 5:30 horas, diligencia 
de parecer de indicios de Ricart en los hechos; (f.62) 5:40 horas, diligencia de detención y 
lectura de derechos; (f.83) 13:00 horas, manifestación de Mª. Dolores Cuadrado; (f.101) 15:45 
horas, diligencia de traslado de un detenido; (f.86) 23:00 horas, diligencia de aviso a letrado; 
(f.87) 23:45 horas, diligencia de presentación de letrado; (f.88 a 95) 23:55 horas, declaración 
de Ricart como detenido.
*Día 29: (f.149) 23:30 horas, diligencia de presentación de letrado; (f.150 a 157) 23:45 horas, 
ampliación de la declaración prestada por el detenido. Día 30: (f.178 a 181) y 2.3.93 (f.797 a 
799), declaraciones judiciales.
*El análisis comparativo de horas-fecha y contenido-gestiones relacionadas, evidencia 
contradicciones e inveracidades, según se vio en la indagación de Instructor Sr. Pizarro 
principalmente, y recoge el Acta, (S.14.07.97, f.4 a lo).
10).- Traslados;
*f.101, "Macastre, Alborache, Yátova", acudiendo sólo a una zona de Alborache; firma 
únicamente de dos personas, (Donet y Santana), participando un grupo más numeroso; 
existencia de más traslados, reconocido hacia "la Romana" y la evidencia de otros; que no 
consta en diligencias y que se ha puesto en evidencia en las declaraciones del Juicio Oral; 
todo ello a resultas de las declaraciones de Donet Gallego (S.29.7.97), y Santana Castillo 
(S.16.7.97), así como de Pablo Pizarro (S.10, 11 y 14. 7. 97)
11).- Ausencia de la necesaria diligencia de reconstrucción de hechos;
*ni en esos días, ni ya con posterioridad por parte de la autoridad judicial; declaraciones de 
Donet Gallego (S.29.7.97), y Santana Castillo (S.16.7.97), así como de Pablo Pizarro (S.10,11 
y 14.7.97).
12).- Entrevista con el preso Miguel Ricart en el Penal de Castellón;
*f.478 y 479 del Sumario, solicitud y autorización para diligencias determinadas: mostrar 
fotografías; sobre amigos de Antonio; identificación de personas; lugares posible ocultación. 
Sin constancia efectiva en documento alguno del resultado de las finalidades solicitadas, 
reconociendo que se excedió (Pizarro) y autorizadas para la entrevista, la cual fue realizada 
sin la presencia de Letrado, (S.14.7.97 f.9 Pablo Pizarro), todo lo cual es trascendente y afecta 
de nulidad por sí solo, además de la siguiente declaración de la que trae causa.
13).- Cintas de vídeo de las autopsias, que incluyen, sorpresivamente, el Paraje de la Romana;
*En Sesión de 05.06.97, se vio por primera vez las dos cintas de vídeo, de 8mm, de las 
autopsias, (f.2, S.05.06.97), que se remitieron como originales por la G.C., (obrando en su 
poder hasta su remisión, f.1.609 del RO), una etiquetada como "Niñas de Alcacer. Autopsia 
de 28.01.93, nº 1" y la otra "Autopsia niñas de Alcacer 28.01.93, cinta nº 2". Asimismo, se 
visionó una "copia", de las mismas en formato VHS, entregada por la G.C. al Juzgado de 
Instrucción (f.227), la cual salió del mismo en ocasiones durante la Instrucción (f.1.113, 
f.2302), y fue, finalmente, remitida a Sala (f.1618 del RO). Estas cintas han sido elaboradas 
sin autorización alguna.
*En el visionario de las mismas se observa, según consta (f.2, S.05.06.97), que la cinta nº 2 de 
8mm es repetición de la primera, conteniendo únicamente la primera autopsia y que, al igual 
que aquella, gran parte de esta cinta está sin grabar. Por el contrario, durante el visionario de 
la cinta VHS, aparecen a continuación de las imágenes correspondientes a la primera autopsia, 
una serie de imágenes del paraje conocido como "La Romana". (f.2, S.05.06.97); y a 
continuación, la 2ª autopsia del Profesor Frontela.



*En su contenido, Frontela afirmó que se trata de un vídeo incompleto, con muchos cortes, 
omisiones, y metros de cinta sin contenido, (F.103, S.05.06.97). Al carácter incompleto del 
mismo, añaden los demás peritos, que es asistemático, sin dirección médica, y dejado al 
criterio libre de la G.C., (F.106, S.05.06.97).
14).- Irregularidades Y deficiencias en la práctica de las AUTOPSIAS;
*Afirmaciones de los propios peritos forenses de Valencia que practicaron la primera 
autopsia, (S.S.06.97, f.33; S.6.06.97, f. 24, 25, 29 y 30; y S.6.06.97, f.84.), y que afirman que, 
después de practicada la autopsia del profesor Frontela, ellos mismos encontraron un proyectil 
en los sudarios
*Estos mismo peritos, ratifican que los cuerpos y partes extirpadas de estos y las ropas, para 
su remisión y análisis por INT, no se lavaron ni manipularon, sino que simplemente "se 
adecentaron", lo que está en evidente contradicción con el visionario del vídeo de las 
autopsias, ya que incluso se lavaron zonas perineales a remitir al INT. (f. 50 y 104 de la 
S.5.06.97; f. 84 y 85 de la S.6.06.97, por cuanto a las partes de los cuerpos, y.,S.5.06.97, f.49, 
S.9.06.97, f.59 y S.S.06.97, f.103, respecto a las ropas); f.57, S.10.06.97.
*No se hicieron radiografías a los cadáveres por parte de estos peritos, porque no lo 
consideraron necesario. (S.5.06.97, f.55 y S.6.06.97, f.31 y 32); f.49, S.10.06.97.
*Durante la práctica de las autopsias pasaron desapercibidos detalles tales como la existencia 
de una cruz y cadena entre las vértebras del cadáver 2, localizada por el Profesor Frontela en 
la 2ª autopsia, (S.5.06.97, f.88 y 89).
*Contradicciones respecto a la descripción del estado de los cadáveres en el Acta de 
levantamiento de cadáveres, en la cual participó el Doctor Ros, y el informe de autopsias 
anteriormente referenciado del que también formó parte, (s. 6.06.97, f.8 al 10); f. 38, 53 y 55, 
S.10.06.97.
*En el informe de autopsias no se dice que falte vértebra alguna en los cadáveres, sin embargo 
el propio perito afirma la posibilidad de que faltarán vértebras, y que no hacerlo constar sea 
probablemente una omisión, (S.6.06.97,f.35).Ni siquiera se numeraron las existentes, 
(S.6.06.97, f.43).Tampoco se hizo constancia de la falta de huesos,(S.6.06.97, f.76).
*No se tomó ninguna muestra de tierra de los cuernos de las niñas, (S.6.06.97, f.49), ni de las 
larvas halladas, por no considerarlas de especial relevancia, (S.6.06.97, f.39, f.54 y 87 y 88).
*No consideraron necesario hacer las autopsias de los miembros inferiores, (S.6.06.97, f.82 y 
83).
*Aspectos no clarificados como la falta de livideces cadavéricas en los cadáveres, S.9.06.97, 
f.10 a 12; S.9.06.97, f.201 a 203; S.9.06.97, f.180-209); f.41, S.10.06.97, y respecto al grado 
de Putrefacción, S.10.06.97, lo que constituye algo esencial y determinante de la data de la 
muerte y lugar de los enterramientos.
Añadir, finalmente, los PUNTOS DE DISCREPANCIAS FUNDAMENTALES 
ENCONTRADOS ENTRE LOS PERITOS, (F.32 a 69, S.10.06.97), a los que nos remitimos 
en el ANEXO TRES,
15).- Prueba Pericial médica del acusado de los Doctores D. Manuel Fenollosa G6nzalez y 
D.Francisco Ros Plaza de 26.06.93, (F.1786 a 1.787 del tomo XI, ratificado en S. 30.05.97, 
F.l a 21); por cuanto:
*Son intervinentes en la realización de las autopsias a los cadáveres, merece poca objetividad 
al no realizar test psicológicos ni psiquiátricos, y utilizar dos entrevistas el 31.01.93 y 2.03.93 
que suman solamente tres horas Y media, manifestando ellos mismos que, "los test de 
personalidad son extraordinariamente importantes ..., pero dado que entendimos durante el 
curso de la exploración que no existían dudas razonables, .... no se consideró conveniente 
realizar un test psicológico,,, (f.10).
*Se pronuncian sobre exploraciones físicas "realizadas" sin aportarlas a su informe ("Que la 
toma de tensión y exploración cardiopulmonar no se consideró aportar al informe..", f.14), 



que, además, no es habitual para tales exámenes, como evidencian las pericias Psiquiátrica y 
Psicológica realizadas por especialistas.
16).- Diligencia haciendo constar la permanencia en un Bar de Catadau la noche del 13-11-92 
de Miguel Ricart y Antonio Anglés Martins.(f.892)
*Diligencia no firmada por los propietarios por no coincidir lo que ellos expresaban con lo 
que se pretendía que corroborasen.
*Arturo Ortega Grau establece en el Juicio Oral en S. de 26 de mayo en f.34 "que a la Guardia 
Civil, el 13 de noviembre Antonio Anglés y Miguel Ricart nunca les he dicho que bajaron a 
comprar unos bocadillos ...", f.39 "que la razón por la que no quise firmar la guardia civil es 
por el asunto de las fechas. Él decía que era el día 13, y yo como no estaba seguro si era el 6, 
el 13 o el 20, por esa razón no lo firmé".
*Igualmente la esposa del anterior, Ana Flores Cabrera Higueras, en esa misma sesión expone 
en f.41 "que no firmamos porque no coincidía lo que se manifestaba con lo que era, y que uno 
se quedó fuera no reconociendo a Antonio Anglés, sino que más bien parecía Mauricio, f.43, 
finalizando la exposición con palabras textuales del f.45 "el hombre que vino, yo recuerdo que 
se enfadó y todo, porque mi marido dijo, yo no puedo firmar una cosa que no la se cierta".
17).- Sobre la moto de gran cilindrada que se sustrajo a Sergio González Grau y la cual se 
relaciona con la cinta del contestador automático;
*En sus propias manifestaciones con la exhibición del folio 557 y ss. y mostrándosela la 
fotografías 70 en la sesión de 22 de mayo en su f.31 expresa literalmente "Que la fotografía 
número 70 la observo, hay unas anotaciones, arriba pone plato que le falta, y pone maneta que 
le falta, y esta la fotografía de la moto y unas indicaciones de a qué plato y a qué maneta se 
refiere ... Que el plato ¿se refiere al disco del freno? ... Que no falta ningún plato... Que 
cuando recuperé la moto tenía dos manetas, la de freno y la de embrague ... Que en la foto no 
está la maneta." Como más relevantes y sin perjuicio de otras muchas.
Los efectos de esta deficiente e irregular instrucción, han determinado que se formulara la 
indicada petición de deducción de testimonio, en Sesión de 17.07.97.
C/RELATO DEL HECHO:
Sé reitera lo expuesto en el correlativo provisional respecto al rechazo de la "versión oficial" 
por cuanto al inicio, al lugar, el tiempo, los intervinientes y las lesiones; extremo que ha 
venido a ser corroborado por toda la prueba practicada, pericial, testifical y documental, que 
se analiza en el apartado que sigue, al que nos remitimos.
Si bien, tras la prueba practicada en el Juicio Oral, y en relación con el propio RELATO de 
Miguel RICART, (f.301 del Rollo y declaraciones en el Juicio Oral), se ADICIONA:
a).- Cronológicamente, comienza por el 5.11.92, en el que cometió, junto a Antonio y 
Mauricio Anglés, un atraco consumado en la Caja Rural de Buñol, intentando en la misma 
sucursal otro frustrado, el 1.12.92.
Estos extremos han sido acreditados, no sólo con el propio testimonio de la Sentencia 65/95 
de fecha 18.02.95 (A.P. de Valencia, Sección 5ª, Rº113/94), aportada a esta causa (f.1.409 y 
ss del RO); sino también, con las propias declaraciones de Mauricio Anglés (f.792 y 793, 
1.964 a 1.966, f.2.806 y 2.807, ratificadas en Sesiones de 21 y 22 de mayo, f.10 a 37 y 1 a 19) 
y con las del Sargento Pizarro (S.11.07.97, f.5 y 6), que confirma que se había producido el 
"reconocimiento fotográfico,, desde el principio y antes de reconocer el robo Ricart.
b).- Por cuanto al 6.11.92:
Por la mañana, fueron Ricart, Kelly y Mauricio Anglés, y Jose-Antonio García Muñoz 
Ledesma, a Benetusser de compras. Así consta acreditado en el Juicio Oral, por Kelly, Sesión 
de 20.05.97, (f.23 y 24), por Mauricio, en Sesiones de 21 y 22 de mayo (f.10) y por Jose-
Antonio García-Muñoz, Sesión de 24.06.97. Además, referente al Supermercado Mercadona 
de esta localidad, diversos empleados del mismo, en sesión de 16.07.97, han reconocido que 
Miguel Ricart iba por allí a compra, a Mauricio y a Mª.Dolores Cuadrado, (Teresa Penalva 
Cara recuerda a Mauricio, y Julia Modesto Garzón reconoce a Ricart como cliente).



Esa tarde, es cierto que durante sólo dos meses, (octubre y noviembre del 92), la Discoteca 
Amadeus de Alfafar, abriera en sesión de viernes tarde, de 18.00 a 20.00 horas. Tal y como 
manifiestan Juan Carlos Gimeno, Nuria Berdecruer, Oscar Nicolás y el encargado Juan Soler, 
en Sesión de 16.07.97, reconociendo incluso el encargado a Kelly como cliente y asidua a 
concursos de baile y a Mauricio.
Por la noche, tanto Kelly y Mauricio, Anglés recuerdan una cena en un restaurante chino de 
Benetusser con Ricart y Mª Dolores Cuadrado Badía, como está recogido en la agenda de la 
Sra. Cuadrado del año 1.992 testimoniada en la causa, y, luego, ratificado por ella misma en el 
Juicio Oral, (S.22.05.97, f.20 a 28), y que recoge además otras anotaciones de ese día y otros 
días, obrante aún unida a la causa.
c).- La familia Partera Zafra:
Antonio Partera, "Antón", declara en Sesión de 18.06.97, acreditando que él y Ricart, en 
aquella época, fumaban droga juntos, y compraban la droga en el Barrio Chino de Valencia, a 
los negros, y en el río, (f.8). estando MUY ENGANCHADO A LA DROGA, y sin saber 
donde estuvo la semana del 13 de noviembre del 92, (f.9), "que en la PLANTA BAJA DE 
LOS ANGLES VIVIAMOS TODOS porque nos Quedábamos todos a dormir" y "en la época 
que desaparecieron las niñas de Alcacer... nos juntábamos siempre en la planta baja de los 
Anglés ... a casi todos los que ha citado y siempre estábamos juntos ahí'', "el RICART VENIA 
POR LAS MAÑANAS Y SE IBA...-(f.11). Este punto lo corrobora su madre, Dolores Zafra, 
en Sesión de 16.07.97.
Respecto a la temporada que estuvo Miguel Ricart viviendo en casa de la familia partera 
Zafra, este extremo ha quedado totalmente acreditado a lo largo de las Sesiones del Juicio 
Oral, (Antón y Francisco, S.18.06.97, en f.11 y f.4 y 5; José, Angel y Dolores Zafra, en la 
S.15.07.97); si bien, aún cuando dicen que, fue antes de navidades de 1.992, (a partir del 
17.12.92, según Antón, f.11), este extremo resulta imposible, habida cuenta de que Miguel 
Ricart estuvo ingresado en prisión del 2.12.92 al 22.12.92, y, cuando salió, fue directamente a 
la casa de Miguel Nicolás Cortona, tal y como ha declarado él y también Mauricio Anglés, 
(Miguel Nicolás, f.300 a 303 del T.I, 3.730 a 3.732 del T.XVIII y 3905 y 3.906 del T.XIX, y 
manifestación en S.26.05.97, f.l a 28; y Mauricio S.21 y 22 de mayo, f.21 y 19), así pues, la 
estancia en su casa tuvo que ser anterior a su ingreso en prisión, el 2.12.92.
José Partera, el hermano mayor, vio a Ricart esperando en la puerta de su casa, (S.15.07.97). 
A José Partera le dio 100.000 pesetas en billetes de 2.000 pesetas para que se lo guardara, 
reconocido por él mismo en su declaración de 15.07.97.
Antón, en fin, venía al Juicio engañado sobre una supuesta incriminación al él por Ricart, 
--como expresamente dijo--, y, por ello, predispuesto en contra y a marginarse y, en igual 
línea, los demás miembros de la familia Partera Zafra con la evasivas y contradicciones antes 
indicadas.
d).- Jorge Carvallada Fenollosa, "Jordi", reconoce haber ido con Miguel Ricart a la caseta de 
Alborache a recoger un dinero y que luego fueran de compras. Manifiesta, en sesión de 
16.07.97, que le compró un reloj y unas botas por su cumpleaños, pero, si bien dice que eso 
fue el viernes 13.11.92, a preguntas de la Acusación Popular 2 dice que tuvo que ser un 
sábado, (Ricart dice que fue el sábado 7 de noviembre), dado que "entre semana, en esa 
época, trabajaba", según expresa y literalmente después, como recoge la citada Acta.
En definitiva; el relato de Ricart está refrendado esencialmente, por los testimonios anteriores 
e incluso por la verificación de los lugares y establecimientos expresamente determinados, 
según el propio informe de la Policía Judicial traído al Rollo como prueba anticipada, f.1.223 
y 1.224 y f.1.275 RO).
D/PARTICIPACION DE RICART:
Se mantiene el correlativo provisional, confirmándose, a la vista del resultado de todas y cada 
una de las pruebas, su no participación acreditada. Para ello, y en desarrollo de los puntos del 
escrito precedente, hay que partir de:



A.-DE SUS DECLARACIONES:
a.1.-Este punto se ha confirmado en las Sesiones de 13, 14, 15 y 16 de mayo, que coinciden, 
reiterada y categóricamente, con su segunda y última versi6n DONDE NIEGA 
ROTUNDAMENTE SU PARTICIPACION, prácticamente la recogida desde 29.3.93 hasta 
ahora.
a.2.- Respecto a las declaraciones anteriores a la referida fecha, nos remitimos a lo dicho en su 
momento, habiendo quedado acreditado durante el Plenario que, la supuesta 
"autoinculpación", no es más que un conocimiento referencias, DEBIENDO, pues, 
PREVALECER LA SEGUNDA VERSION Y ACTUAL, y, además las circunstancias 
conocidas s6n de imposible determinación ahora, ante la falta de versión cierta, incluso tras el 
Juicio oral.
Independientemente de la nulidad de SUS declaraciones sumariales ya invocada, especial 
relevancia tiene la respuesta de Miguel Ricart Tárrega en su tercera declaración, la primera 
autoinculpatoria y realizada el día 28 de Enero de 1993, quien, preguntado sobre si tenía algo 
más que añadir, dijo: "Que ha cooperado, que NO HA TENIDO NADA QUE VER, que 
quien lo ha hecho que lo pague, que cree que no llegará al día del Juicio ya que Antonio 
lo matará antes, que Enriquito no tiene nada que ver en este asunto". (Folio 94 del 
sumario); ¿Como explicar esto con el tenor de todas las anteriores preguntas y respuestas?.
Además, resulta necesario citar también las declaraciones de Miguel Ricart Tárrega en el acto 
del Juicio, que manifiesta que sus declaraciones autoinculpatorias fueron completamente 
inducidas y que las hizo porque fue torturado y amenazado. Así consta en las diferentes Actas 
del Juicio Oral, y concretamente destacar:
*Sesión 13 de Mayo 1997:
-F.3: ".., a mi me dijeron exactamente lo que figura ahí, sobre todo lo que pas6 con esas 
chicas y lo que se encontró allí.", "..no me leyeron mis derechos ni tenía asesoramiento 
jurídico ni nada", "Que a las 5.40 minutos me leyeron mis derechos y dije que yo no sabía 
nada de esto y que quería comparecer ante el Juez.".
-F.4: " ... delante de la abogada no me pegaron pero cuando se fue, leña al mono", "... antes de 
estar la abogada - Y después me torturaron", "... lo único que figura ahí de verdad es mi 
firma", "... en la declaración en la audiencia, ahí estaba usted ya. ...Que estaban también los 
que me sometieron a torturas ... no dije que había estado sometido a tortura porque tenía 
miedo que le hicieran daño a mi hija" "Que me dijeron que hiciera lo que ellos me dijesen o 
que a mi hija le podía suceder lo mismo que a las niñas de Alcácer, eso me lo dijo la guardia 
Civil,,
-F.6: "... hay tres muchachas que desaparecen, me tienen esposado con la cara a la pared, me 
dicen que esas niñas han sido violadas y asesinadas.." "... a la prisión de Castellón en Febrero 
vino dos de los oficiales, dos de tantos que me sometieron a torturas, y me dijeron 
exactamente lo que tenía que decir, más, me dijeron los siguientes datos, que había una bala 
en la fosa, eso no me lo creo yo, que las niñas fueron violadas en la caseta de la romana, 
tampoco me lo creo, que las niñas fueron asesinadas ahí, tampoco me lo creo, e insistieron, 
me dijeron también que las niñas tenían marcas en los tobillos, eso, y que dijese que no les 
habían metido palos por le culo , .... Me dijeron que una de las niñas murió de rodillas y con 
las manos así en la cara.."
-F.13. "... Que siempre que declaro tengo miedo de lo que puedan hacerle a mi hija.." "..Que 
ahora tengo miedo también..".
-Así como en los F.5, 7, 8 y 15
*Sesión del 14 de Mayo de 1997:
-F.4: "..Que desde que hice la primera declaración hasta que hice la segunda, desde la una 
menos diez que digo que no quiero declarar, me, sometieron, en primer lugar no me pusieron 
la mano encima durante esa noche, exceptuando que me soltaron alguna torta y tal, pero me 
tuvieron toda la noche cara a la pared y con la foto en un poster grande..."·



-F.8: "..Que a las 23,55 horas realicé una declaración, esa declaración fue sacada a la fuerza.." 
"... que quede claro también que en ese transcurso de tiempo fui torturado..".
-F.12: "Que me habían visitado fuerzas de seguridad a la cárcel para forzarme a hacer una 
declaración, en la prisión de Castellón en Febrero del 93, me visitó un Capitán y el que me 
interrogó por primera vez. Que el Capitán al que me refiero, es el tal Pedro este..." "... a mi me 
dijeron que tenía que cambiar el lugar de los hechos, justo en esta visita y me dijeron que 
tenía que ser ahí arriba, ..."
-F.13: "Que antes en la prisión si había sufrido atentados. No en la prisión concretamente, en 
una conducción por parte de la guardia civil, puede pedir informes médicos, tengo heridas y 
secuelas de eso, de Font Calent a Ocaña 1, alegando los guardias civiles que me había caído 
del autocar de la guardia civil, siendo mentira porque los propios médicos quienes me 
ordenaron que me desnudase y vieron todas las marcas. Eso de caerse nada, que le han dado, 
bueno. Que eso fue el día 1, pero no recuerdo el mes, tengo en la prisión el carnet que me 
inyectaron la antitetánica porque los guardias civiles me aplastaron las manos contra una 
puerta. Que mañana traigo el carnet y se lo enseño..".
-Así como los F. 6 y 20.
*Sesión 16 de Mayo de 1996:
-F.l: "documento... a unas lesiones que me provocó la guardia civil en una conducción de Font 
Calent a Ocaña.." , "... me empezaron a pegar golpes en las costillas, en mis partes, me cogen 
de detrás de la cabeza, del pelo, me dieron varios cogotazos contra la pared, y me aplastaron 
las manos contra una puerta. Que eso ocurrió dentro de la propia prisión y arriba del autobús 
de la guardia civil .... nada más me tomé el desayuno, ... esperaron a que saliera un recluso y a 
partir de ahí empezaron a pegarme" "... se hizo muchísimo comentario de la paliza ... y 
además el brigada de la conducción parece ser que estaba de acuerdo .... ese brigada al que me 
he referido no se su nombre, sería como yo de alto, además, cuando estábamos a punto de 
llegar a la prisión dijo, ¿que va a decir usted?, y yo le dije al brigada que iba a decir la verdad, 
... funcionario que estaba de guardia, me pregunta.... y uno dijo, no, que se ha caído del furgón 
.... el médico dijo que eso no era ninguna caída que era de una paliza ... no se el nombre, pero 
es del centro penitenciario de Ocaña")
-F.2: " ..se puede pedir incluso información al juzgado de instrucción de Manzanares ... 
porque salía diligencias por esa causa .... Me preguntó el Juez ... si quería presentar denuncia 
contra los guardias civiles. Le dije que no, ... y el juez comprendió que era por miedo a las 
represalias ... y cuando salí de la sala entre los dos guardias que me llevaban empezaron a 
insultarme",.
-F.4: "Que me tomaron declaración por las palizas que me estaban pegando, después de 
decirme en todo o parte de lo que les pasó a las niñas" "..declaré por las constantes palizas y 
las amenazas que recibí.." "..personas que me tomaron esa primera manifestación había 
mucha gente ahí, había ocho o nueve, más el comandante, un hombre con bigote, no recuerdo 
el nombre. Que de los que habían... recuerdo uno que es el que digo me dijo se llamaba Pedro, 
... Había otro capitán.." "..sería de un metro casi 80, hablamos de Pedro, con la nariz un poco 
achatada, y de compostura no era delgado, más bien entre atlético, una cosa así. Que era alto, 
sin gafas, creo que era moreno. Que el otro capitán sería aproximadamente de la misma 
estatura, pelo creo que era moreno, un poco más recuerdo de él.." "..Pedro... fue a la prisión 
de Castellón ... primera declaración ante el juez,...en la segunda..")
-F.6: "..A las 23.45 horas del día 29, ya llevaba muchas horas, había pasado toda la noche 
desde que me detuvieron, ... Que estas son las declaraciones a las que me refería que son 
falsas, salvo la primera...." "Que cuando iba ahí, ahí solo estaba cuando me sacaban para 
declarar o me estaban arreando, me estaban pegando en la habitación, de al lado que sólo hay 
una mesa y un palo, que será de alguna rama de naranjo o algo así, no era una porra." "Que 
donde se hacía la declaración no me pegaban" "¿Quieren que yo tal, que dijese la verdad?, y 
la abogada contestó que si, que por supuesto. Yo no se nada de esto. Y empezaron los gestos y 



las malas miradas" "..hablé con las dos abogadas, nos pasaron a una habitación, pero esa 
habitación es la, donde se hacen ruedas de reconocimiento, hay un cristal, y estaban en la 
habitación.."
-F.7: " ..estaban mirando y escuchando a ver lo que le decía a la abogada" "Que los que me 
agredieron desde luego no eran pequeñitos, eran fuertes y es que exactamente la cantidad no 
la se, porque me llovían los golpes por todas partes, sobre todo en la cabeza era donde más me 
pegaban, y no podía cubrirme porque tenía las manos espesadas atrás con dos esposas y con 
las manos invertidas y eso provoca un dolor impresionante, las manos atrás" "... en el 
calabozo lo único que los bocadillos me los tiraban al suelo, pero no me daban de beber, pedía 
agua, estaba en una habitación aparte" "..estuve muchas horas" "..en el calabozo, me sacaban 
fuera a la habitación de al lado para agredirme y eran siempre las mismas personas, no 
obstante en una rueda de reconocimiento no se me olvidan las caras ni se me van a olvidar. 
Los podría reconocer, ya lo creo, si señor.." "..las amenazas iban dirigidas hacia mi ..después 
que se marchó el sargento para hablar con Loli.. ahí fue donde me dijeron que irían a molestar 
a la madre de mi hija y a mi hija.." "Y yo le insistí a ese hombre que yo no sabía nada, y, se lo 
insistí muchísimas veces ..."
-F.8: "... pero es que se puede aguantar pero hasta un límite, hasta un límite" "..ese tiempo que 
estuve en el cuartel no tuve asistencia de médico forense, me hice un corte con una rama que 
me pegaron en la cabeza y ellos mismos me lo limpiaron, pero no obstante de la cantidad de 
golpes no me acordaba ni de lo que había comido, ni de lo que tenía el bocadillo ni nada, no 
me acordaba de nada" , "..me daban la versión de cómo habían ocurrido las cosas, era uno.." 
"..ese que me dijo todo eso es el que cuando se marchó el sargento que me tuvieron ahí 
bastantes horas sin leerme los derechos..'" "Quien me daba las versiones es el capitán, el 
Pedro ese, que fue el mismo que fue a la prisión para que cambiara de versión" "..yo firmé esa 
declaración porque entre declaración y declaración me pegaban, y me llevaban a sitios y me 
sacaban de noche, y me decían ahora te enterarás, y me pegaban" ..yo no dije, ... a mi lo que 
yo he dicho, me dijeron que lo dijese".
-F.9: "..cuando dije al Juez que me habían torturado estaba un capitán que fue testigo de las 
torturas, ... no era Pedro el otro.., y ese capitán no negó nada cuando dije que me habían 
torturado...ese hombre no me puso a mi la mano encima.."
-F.10: "Que en relación a esas declaraciones no me ilustraron objetos ... no se exhibieron 
objetos en el cuartel..", y F.11 "..Que de todo esto no se me enseñó absolutamente nada.... me 
decían firme aquí Y firmaba... firme usted, firme usted, como he firmado tanto sin leer, sin 
leer. Firme usted. Firme aquí ...
-F.14: "..Que en ese desplazamiento, ahí iba el sargento Patri, alguno de los que he 
mencionado antes, es uno de los que me pegó, no obstante con ese ... ya he tenido yo más de 
un roce.."
-F.24: "..si hiciera una rueda de reconocimiento reconocería a todos", "..yo dije lo que a mi 
me dijeron..".
- También F.18, 21 y 25.
Por otra parte, como el conocimiento por los Guardias Civiles intervinientes o presentes en las 
declaraciones, --incluso en la Judicial ... --, está acreditado por las Actas de Inspección ocular, 
videos y declaración de intervinientes en el Juicio oral.
Sentado ello, ha quedado acreditado la no concurrencia imputaciones expresas contra 
Ricart, en todas las pruebas practicadas. Así:
B.- RESPECTO A LAS TESTIFICALES:
B.1.- Se da por reproducido lo dicho en las provisionales, añadiendo:
*b.1.- Mª. Dolores Cuadrado, declara, en Sesi6n de 22.05.97, que el día 14 de noviembre de 
1.992, tal y como tiene anotado en su agenda, --ya testimoniada--, Miguel Ricart estuvo 
paseando por la tarde, desde después de comer, con ella y con su hija por Benetusser, (f.20, 22 



y 26). Así mismo, confirma la cena del restaurante chino la noche del 6 de noviembre del 92, 
con Ricart, Kelly y Mauricio.
*b.2. Por cuanto a Neusa Martins y Kelly Anglés:
-Neusa Martins, en Sesión de 19.05.97, no incrimina a Ricart en ningún momento, no 
reconociendo ninguna de las prendas exhibidas como pertenecientes a mi defendido, y 
manifiesta que el coche blanco (opel corsa) era de Miguel y de Antonio, de los dos, porque 
Antonio no podía ponerlo a su nombre aunque sí que lo conducía (f.20).
-Kelly Anglés, en su declaración de 20.05.97, manifiesta que Miguel Ricart le daba dinero, 
paquetes y ropa para que se lo guardase en su habitación, (cerrada con llave), si bien no 
conocía el contenido de los paquetes, (la lo mejor me dio un paquete y no sé lo que es..", f.4, " 
... Ricart pudo entregarme un paquete aunque no supiera su contenido", f.24); además, conoce 
a Ant6n Partera y manifiesta que iba frecuentemente a su casa ("que Antón Partera ha venido 
a mi casa en compañía de Miguel ..." f.6, y f.24); respecto al Opel Corsa, dice que Antonio 
usaba "un Ronda que trae suyo y un corsa que está a nombre de Miguel Ricart ...", (f.14) y 
Miguel lo llevaba ,alguna vez" (f.29); finalmente, manifiesta "que no cree que Miguel Ricart 
haya podido hacer esto por lo que se le acusa", (f.30 y 31) .
*b.4.- Respecto a las declaraciones de Enrique, Roberto y Ricardo Anglés Martins:
-Enrique, en S.20.05.97, detalla los malos, tratos sufridos en el Cuartel de Patraix cuando lo 
detuvieron, puntualizando que cuando le preguntó su abogada si le habían pegado, como tenía 
a los dos que le habían pegado al lado dijo que no, (f.36 y 37). Referente a la droga que "a 
Roberto y al rubio, --Ricart--, les ha visto tragar polvo por un tubito" (f.38), y, también sobre 
el Opel Corsa, que lo ha visto a su hermano Antonio.
-Roberto, en S.28.05.97, declara que Ricart fue a casa de los Anglés por él y que daba dinero 
que ganaba trabajando a su madre (f.17), y que recuerda haber ido ,al Barrio Chino muchas 
veces ..." (f.27).
-Ricardo, en S.21.05.97, manifiesta que, tras las detenciones de los miembros de su familia, 
"subió con Miguel y con Mauricio y detuvieron a Miguel" (f.3). Además, vé como el propio 
Antonio Anglés, entrega las llaves del Corsa a Miguel (f.8).
*b.5.- Luis Rivera Gallardo, en Sesión de 27.05.97, declara "... que Ricart también se iba sólo, 
sin Antonio..." (f.14), y "Que Miguel Ricart, en aquella época, yo creo que si que tomaba 
drogas ..." (f.15 .
*b.6.- Miguel Nicolás Cortona, en su declaración en el juicio, S.26.05.97, (f.l a 28), dice que 
Ricart fue a su casa de Liria cuando salió de la cárcel, el 22 de diciembre del 92, 
permaneciendo allí durante las navidades.
*b.7.- M4.Dolores Badal Soria, en Sesión de 27.05.97, se ratifica en su declaración sumarial, 
manifestando que el coche en el que vio subir a las niñas tenía 4 -Puertas, "... que no bajó 
nadie ..." (f.2), "..las niñas entraron en el vehículo por detrás
por la misma puerta" (f.4), "... que las niñas subieron todas (f.6), y parte de la referencia que 
motivó su atención sobre otro coche que no paró, ..."
*b.9.- Por cuanto se refiere a este apartado, ha quedado acreditado, que el resto de los testigos 
que han declarado en el Juicio oral, no aportan dato alguno de incriminación contra mi 
representado.
B.2.- Y, a la vista del resultado de la prueba testifical practicada, SE ADICIONA:
a).- En relación con el propio -RELATO- de Miguel RICART, nos remitimos al punto C/ del 
presente escrito (Relato del hechos).
b).- Por cuanto a testigos esenciales de los HECHOS REALES, se concluye la imposibilidad 
de la versión oficial, en tanto en cuanto:
-Mª Dolores Badal, asegura que el coche blanco en el que vio subir a las niñas era mediano y 
de cuatro puertas y el Opel Corsa tiene sólo dos.
- Los propietarios del Bar "El Parador" de Catadau, no pueden asegurar que vieran a Ricart la 
noche del 13 de noviembre.



- Por cuanto a la localización del lugar de los hechos, si bien se mantiene por la tesis oficial 
que fue Ricart, el que lo situó en la caseta de la Romana, en declaración judicial de 2.03.93 
(f.797 a 799), dicho lugar, se ubica desde el mismo día y a partir del 27.01.93 por cuanto a las 
inspecciones oculares realizadas por los G.C. Rivas, Cano y Martínez tal y como aparece 
reflejado en sus propias declaraciones del plenario; vídeo de la zona, y, principalmente de la 
caseta según las declaraciones de los miembros de la U.C.O.; ausencia de inspección de una 
caseta más próxima a la fosa, en declaraciones de todos los miembros de fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad que estuvieron en el lugar.
- José Manuel Cabarcos Sacristán, Policía Local de Catadau y conocedor del Paraje de la 
Romana, testigo no sumarial, en Sesión de 16.06.97, (f.l al 12), declara que subió a la Romana 
el 6 de enero del 93 con su perro, y, como no había regresado por la tarde, subió a buscarle la 
G.C., que le dijo "que habían estado por la Romana, .... hicieron una batida buscándome el día 
6, .... que pasaron por donde las casetas y la fosa ... (f.8), sin encontrar nada que les llamara la 
atención. Además, es cazadores, constándole han hecho excursiones, hizo una excursión por 
(f.3), "que la fosa en a 100 metros" (f.4) y una zona transitada por pastores, Y que, "como está 
el Charco Negro, ahí se el domingo 15 de noviembre del 92, se el grupo excursionista de 
Catadau..." relación con las colmenas está no llega " ... que la gente que va al charco negro 
pasa por al lado de las colmenas normalmente ..." (f.5), "..que pasaron al lado de la fosa, por 
el camino que la fosa queda a 3 metros" (f.8). Respecto a la excursión del 15.11.92, "hay unas 
diapositivas que se ve perfectamente como estaba el camino, --senda de las casetas de los 
Tomases a la fosa--, es un camino muy estrecho con matorrales a ambos lados. Yo por ahí no 
iría por la noche,, (f.7). Y, junto a todo ello, por ahí pretende la "versión oficial" el imposible 
desplazamiento....
- El profesor Frontela asegura la probabilidad de un doble-enterramiento de los cadáveres, 
(ANEXO IV).
C.- POR CUANTO A LAS PERICIALES:
C.1.- Manteniendo lo dicho en el escrito de conclusiones provisionales, SE HA 
CONFIRMADO que las únicas pruebas que pudieren relacionar a Miguel Ricart con los 
hechos enjuiciados, eran referenciales e inoperantes.
Para el estudio de los pelos, constituye prueba determinante su análisis de A.D.N. 
mitocondrial y no el morfol6gico, (que no es más que una primera aproximación); extremo 
puesto de relieve en el Juicio Oral por todos los peritos, (f.20, 44, 75, 98, 99 y 100, de la 
S.04.06.97 y f.76 y 81 de S.02.06.97) .
Así pues, los pelos que podrían ser de Ricart, --muestra M-2 (f.3.545), M-4 (f.3.546), MM-1 
(f.3.546) y el encontrado en Ropa 2 de Miriam (f.3.547)--, han resultado como no 
pertenecientes a Miguel Ricart, mediante posteriores análisis morfológicos (f.3.800-3.882 y f. 
67-87 de S.02'.06.97), y, sobre todo, mediante análisis comparativos de A.D.N., los cuales 
han sido ratificados en todo sus extremos en el Juicio Oral (f.1.120 S.04.06.97; f.67 a 87 
S.02.06.97; f.2-27 S.02.06.97). En el estudio comparativo del A.D.N. de algunos pelos que 
presentaban características morfol6gicas compatibles con pertenecer al procesado realizado 
por el Profesor Carracedo, (f.1.938-1.965 del RS), se CONCLUYE, afirmando que 
NINGUNO de los PELOS ES de Miguel RICART, (f.2-27 S.02.06.97).
Respecto al pelo M-2, parece ser que todavía no ha sido analizado mediante estudio 
comparativo de A.D.N., si bien, el análisis del I.,N.T. concluyó que no presentaba semejanza 
morfol6gica con los pelos de Miguel Ricart (f.3.870 y 3.881).
C.2.- Además, tras el Juicio Oral, SE ADICIONA:
a).- Sin relación con Ricart:
- Por cuanto a la tierra recogida del Opel Corsa, fue analizada y comparada con la recogida en 
la fosa por el Centro de Investigación y Criminalística, (f.1.527 a 1.567), encontrándose 
diferencias esenciales entre ambas, (f.1.538 del sumario), y, eso, siendo la muestra recogida 
no representativa para que los peritos puedan extraer conclusiones; f.124-134, S.10.06.97.



- Respecto a la tierra recogida del Pico, fue analizada y comparada con la de la fosa, por el 
Centro de Investigación y Criminalística, (f.1.527 a 1.567), resultando distintas; F.124-134, 
S.10.06.97.
- Ninguna de las muestras de sangre y esperma encontradas y analizadas pertenece a Miguel 
Ricart. F.1.138-1.208;F.1-53, S.13.06.97.
b).- Posibilidad de existencia de un doble enterramiento: ANEXO IV.
D.- RESPECTO A LA PRUEBA DOCUMENTAL:
Se mantiene lo dicho en nuestro escrito de conclusiones provisionales, sin perjuicio de las 
impugnaciones realizadas en la sesión de 17.07.97; y, además, se adiciona referencia a la 
siguiente documental --que pedimos como prueba y posteriormentte quedó unida a la causa--, 
concretamente:
D.1.-Testimonio de la Agenda de Dña María Dolores Cuadrado Badía, obrante al Rollo y 
pedida por ésta parte.
D.2.-Testimonio del Expediente Rº.370/94 del Juzgado de Menores 2 Mauricio Anglés 
Martíns, obrante en el Tomo IV del Rollo de Sala, Folios 1665 a 1761 y pedido por ésta parte.
D.3.-Testimonio de la Sentencia dictada por la Sección 5ª de la A. Provincial de Valencia, nº 
65/95 en el Rollo 113/94, relativa al robo de entidad bancaria en Buñol. Está incorporada al 
Folio 1409 y ss. del Rollo de Sala, y también fue pedido por esta parte.
D.4.- Documento original aportado por el procesado Miguel Ricart Tárrega en el acto del 
Juicio Oral el día 16 de Mayo de 1997,, a ésta se refiere el F.13 de la Sesión de 14.05.95 y 
relativa a lesiones que se le produjeron en una mano. Sobre esta documental y en los 
correspondientes apartados, se realizan las consideraciones oportunas y a ellas obviamente 
nos remitimos, significando ya que apoyan lo declarado por Miguel Ricart Tárrega y su 
defensa.
E/ EXCULPACIÓN DE MAURICIO ANGLES:
Reiteramos lo expuesto en las conclusiones provisionales, ahora refrendadas y acreditado con 
el testimonio remitido por el Juzgado de Menores NO2 de Valencia, Rollo 370/94, (obrante a 
los F.1.665 a 1.761 del Tomo VI del Rollo), que evidencia el trato discriminatorio y no 
igualitario dado a Miguel Ricart, en cuanto a la valoración de las pruebas y participación del 
entonces menor Joaquín Mauricio Anglés Martín, y que ha quedado acreditado a lo largo de 
las sesiones del Juicio Oral. Sirviendo, incluso, para evidenciar ello los dos anteriores escritos 
del Fiscal, antes del archivo testimoniados.
F/ SITUACIÓN DE LIBERTAD PROVISIONAL:
Habiéndose agotado con creces los plazos legales, Miguel Ricart Tárrega se encuentra en 
situación de libertad provisional por esta causa por Auto de esta Sala de fecha 3 de marzo de 
1.997, (f.1.012 a 1.014, Tomo IV del Rollo de Sala). Debiendo significarse que, esta larga 
duración. frente a la insuficiencia e irregularidad de la instrucción, que acabamos de 
concretar, es aún por ello, más lamentable y perjudicial para mi defendido y para la 
Administración de Justicia.
SEGUNDA.- Se mantiene.
TERCERA.- Se mantiene.
CUARTA.- Se mantiene.
QUINTA.- Se mantiene.
Todas ellas naturalmente referidas a las provisionales, con la supresión a los incisos abiertos 
con referencia a la del Juicio - Oral, y con la resultancia del mismo que se ha analizado en la 
primera conclusión, y, rechazando incluso y expresamente las aplicaciones para Miguel Ricart 
como cooperador necesario y complice y aún encubridor que recogen las modificadas 
conclusiones de las acusaciones formuladas como definitivas y desde luego con la 
confirmación en la quinta de la total absolución de mi defendido.
En su virtud,



SUPLICO A LA SALA que acordando a este escrito, lo admita, y tenga por formuladas las 
conclusiones definitivas, en los términos expuestos, esto es ratificación de las provisionales y 
las adiciones aquí recogidas, a los efectos de dictar la sentencia absolutorio interesada con los 
pronunciamientos e imposición de costas pertinentes, y demás que proceda según Ley.
OTROSI DIGO PRIMERO que, reitero tanto la reserva de acciones ejercitada o por 
ejercitar como las formales protestas obrantes en el Juicio oral y, desde luego, las peticiones 
de testimonio aducidas y pendientes, todo ello a los propios fines que se especificaron y que 
ahora igualmente se confirman.
Por su especial relevancia, significar que la impugnación de la instrucción y,la postura de 
rechazo en los términos que anteceden no sólo es consecuente sino que viene impuesto por la 
propia instrucción, ab initio desde su Folio 3, (Acta Judicial de levantamiento de cadáveres de 
27.01.93). Es más, y tal y como se expuso en la Sesión del juicio de 17 de julio, en fase de 
prueba documental, (sin perjuicio de la impugnación de nulidad expresada ya el mismo día 
del inicio del juicio oral y sucesivamente reiterada, incluso en el presente escrito de 
conclusiones definitivas), y, por ello esta defensa, Pidió se dedujera testimonio de los 
documentos a continuación referenciados, por las omisiones, inveracidades, contradicciones y 
errores en ellos manifiestos, al objeto del esclarecimiento de hechos y la depuración de 
responsabilidades que procedan, fundamentalmente en las personas del Instructor del 
Atestado 21/93 y actas impugnadas de nulidad, para que como imputados con mayores 
garantías puedan declarar y ser indagados. Sr. Pizarro Plaza, y Secretario del mismo, Sr. 
Moreno Alegre.
En concreto nos referimos a que se interesó deducción de testimonio y remisión al Juzgado 
para la depuración de responsabilidades, de la siguiente documental obrante en Autos: Acta 
Judicial del levantamiento de cadáveres (f.3 y ss.), Acta de Inspecci6n Ocular de las 
miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (f.305 y ss), Acta de inspección ocular de 
la Unidad Central Operativa (f.247 y ss, junto con los f.72 y 73 "Uniendo diligencias muestras 
halladas"), Entrada y Registro en el piso de Camí Real n'101 (f.56 a 59), Diligencias sobre la 
cinta intervenida en el contestador automático de los Anglés (f.84. y f.115), Diligencia 
haciendo constar la permanencia en un Bar de Catadau la noche del 13.11.92 de Miguel Ricart 
y Antonio Angles (f.892), Atestado 21/93 de la Unidad de Policía Judicial de la 311ª 
Comandancia, especialmente en su Diligencia (ya inicial) de Exposici6n de Hechos (f.53 a 
55).
Y todos aquellos documentos, ampliaciones de atestados y piezas de convicción que traigan 
causa y sean consecuencia de los precedentes, significándose la cinta de contestador 
automático de Kelly Anglés, las dos cintas de 8 milímetros de las autopsias y paraje de la 
Romana y su trasplante a cinta de V.H.S., y los dos papeles encontrados junto a la fosa,, 
Piezas de convicción 1 y 2, (f.354 y 355).
Por todo lo que,
A LA SALA SUPLICO tenga por hecha la anterior manifestación y reiteración en orden a 
reservas, protestas y peticiones de testimonio, con la significación que se desarrolla, a los 
efectos pertinentes según Ley.
OTROSI DIGO SEGUNDO que, para la defensa de estas conclusiones definitivas, 
obviamente se designan para su valoración precisamente las pruebas relacionadas en nuestras 
conclusiones, tanto declaraciones, testificales y periciales como documental, esta con la 
salvedad de los documentos, y sus pruebas derivadas o que en ellos traigan causa, que han 
sido objeto de impugnación y denuncia de nulidad, al margen desde luego de la instrucción 
penal consecuente al testimonio interesado; por lo que; A LA SALA SUPLICO tenga por 
hecha la anterior manifestación a los propios efectos indicados.
OTROSI DIGO TERCERO que, en relación con las peticiones que por otrosíes sucesivos 
realizan las contrapartes, se realizan las siguientes manifestaciones:
1.- Respecto a los otrosies del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal:



- En cuanto al primero y segundo que no hay nada que objetar haciendo nuestra tal 
postulación, por cuanto se refiere a Antonio Anglés Martíns y a la intervención de terceras 
personas en los hechos; en cuanto al tercero, sobre la aprobación de solvencia parcial 
decretada de Miguel Ricart y la apertura de pieza separada de responsabilidad civil al 
procesado rebelde, nada que objetar. Respecto al cuarto y relativo a la prueba de la que intenta 
valerse en sus conclusiones, quedamos a lo ya manifestado en el cuerpo del presente escrito y 
a las denuncias de nulidad e impugnación realizadas y que constan, significando que el último 
párrafo referido a la "prueba anticipada, consideramos resulta ya improcedente, siendo 
posiblemente un error debido a transplante del anterior escrito.
2.- Respecto al otrosí del escrito de conclusiones definitivas de la Acusación Particular 1, en 
defensa de D. Fernando García Mediano:
-En él solicita la nulidad del Auto teniendo por concluido el sumario, debe quedar ésta parte a 
lo reiteradamente manifestado respecto a la insuficiente e incompleta instrucción, tanto en 
nuestro precedente escrito de conclusiones provisionales, como en el acto del Juicio Oral.
2.- Respecto a los otrosíes del escrito de conclusiones definitivas de la Acusación Particular 1. 
en defensa de D. Fernando Gómez Moreno:
-En cuanto al primer otrosí, pidiendo la deducción de testimonio contra los Médicos Forenses 
que intervinieron tanto, en la diligencia de levantamiento de cadáver como de autopsia, nada 
que objetar al respecto de tal petición. En cuanto al segundo otrosí, petición de testimonio 
contra las personas guardias, suboficiales, oficiales de la Guardia Civil de la 311ª 
Comandancia con sede en Patraix, Jefe, suboficial y guardia de la U.C.O. de Madrid 
detallados, ésta parte queda a lo manifestado en el precedente otrosi digo de éste escrito y, 
además, a lo manifestado y postulado en acto del Juicio Oral al respecto. En relación a la 
petición de testimonio contra el primer Juez de Instrucción y Secretaria, nada que objetar al 
respecto de la petición de la contraparte.
Por todo lo que,
A LA SALA SUPLICO que, acordando al presente tenga por realizadas las precedentes 
manifestaciones respecto a los otrosíes de los escritos de conclusiones definitivas de las 
contrapartes en los términos del presente, a los efectos oportunos y según Ley.
El Letrado en Sala, en Valencia, a veintidós de julio de mil novecientos noventa y siete.
Fdo. Manuel López-Almansa López.
Colegiado 1.131.

http://web.archive.org/web/20041111091449/http:/www.geocities.com/elretorno2003/index.htm
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