El pasado 25 de septiembre, coincidiendo con el último Lunes sin
sol, cuando confiábamos en que en los siguientes cinco días que
faltaban para terminar el mes no hubiese ningún asesinato más, se
produjeron no uno sino cinco terribles hechos que nos impactaron
profundamente: El de Nuria Alonso Mesa en Macarena (Granada),
el de las niñas Nerea y Martina de 2 y 6 años en Castellón, el de
Maguette en Bilbao, el de Manuela Castillo en El Morche (Málaga) y
el de Aicha en Gador (Almería). En total, nada más y nada menos
que CINCO víctimas en la última semana de septiembre.
Así fueron los hechos:
Se llamaba Nuria, tenía 39 años. Su pareja de 49 años, de la
que se hallaba en trámites de separación, la asesinó en su domicilio
a cuchilladas. Nuria pudo llamar al 112 tras la agresión pero no se
pudo hacer nada por su vida. Esto sucedía en Macarena (Granada).
En Castellón, la pareja Itziar y Ricardo estaba en proceso de
divorcio y había denuncias por medio. Las hijas Nerea y Martina de
2 y 6 años estaban con el padre en esos momentos, momentos en
los que aprovechó para acuchillarlas y posteriormente suicidarse
arrojándose por la ventana.
Y siguiendo con el mismo día 25, en Bilbao era degollada
Maguette Mbeugou por su marido de 38 años delante de su hijas
de 2 y 4 años. Maguette tanía 25 años. Las niñas quedaron
abandonadas en el piso donde sucedieron los hechos y allí
permanecieron 24 horas con el cadáver de su madre hasta que una
vecina las oyó.
El 27 de septiembre Manuela Castillo de 44 años era
brutalmente asesinada a cuchilladas por su pareja Juan Antonio M.L
de 46 años. Tenía una orden de alejamiento de la víctima.
Ese mismo día el cadáver de una mujer en avanzado estado
de descomposición era hallado en un vertedero de Gádor (Almería).
Se llamaba Aicha. La autopsia determinó que murió estrangulada.
Una semana después era detenida la pareja sentimental que
intentaba huir del país y que presuntamente era también su
proxeneta.

Y ya pasamos al recuerdo de las víctimas de este mes de octubre:
El 7 de octubre en Girona Ana María Giménez fue asesinada a tiros por su
expareja mientras ésta paseaba con sus dos hijas. En su huída atropelló a
una de las hijas de ésta. Posteriormente se suicidó ahorcándose de un
árbol a pocos kilómetros de donde había cometido el crimen.
Es en este mes de octubre cuando la policía francesa determina que el
padre de Sabadell que a finales de septiembre lanzó su coche, en el que
viajaba con su hijo Eloy de 6 años, por un precipicio lo hizo de forma
premeditada. Estaba divorciado y debía entregar al niño ese mismo día.
La prueba definitiva de su intención ha sido el hallazgo de una nota en el
interior de una maleta en el borde del acantilado por el que se precipitó.
El 11 de octubre en Donosti Asier Niebla, de 29 años, que estando el 12 de
agosto en las fiestas hablando con una chica, cuando la expareja de ella le
agredió y al caer se golpeó la cabeza quedando en coma. Ha muerto dos
meses después sin poder recuperarse.
Al tratarse de un hombre no aparece como víctima de violencia de género
en los listados oficiales pero la muerte es consecuencia de una agresión de
violencia machista, por lo que visibilizamos su nombre como una víctima
más de dicha violencia.
El 12 de octubre un hombre de 70 años, cuyo nombre no se ha facilitado,
denunció la desaparición de su esposa Mª José Pallarés de 67 años en
Arganda del Rey, Madrid.
El día 17 era encontrada una mujer con los rasgos físicos descritos por el
hombre en el pantano de Arenoso, Córdoba. Ese mismo día el hombre se
presentaba en el puesto de la Guardia civil del municipio de Arganda del
Rey donde admitió haber sido el autor del crimen. Los hechos sucedieron
durante la celebración de la Feria de Montoro, del 6 al 12 de octubre. Las
versiones sobre el modo en que fue asesinada son varias, desde que la
asesinó a martillazos hasta que le dio un profundo corte en el cuello.

El día 18, en Pamplona, Roberto Domínguez de 47 años, prendió fuego a la
casa con su pareja dentro, Yolanda Jaén Gómez. El 23 Yolanda moría a
causa de las graves quemaduras. Yolanda había sufrido maltratos
reiterados por parte de su pareja.
El 23 Fátima es asesinada a puñaladas por su expareja Enrique R.B. de 51
años, en Sevilla. Fátima tenía 36 años. Sucedió en el rellano de su casa.
Fue su hijo de 12 años quien llamó al teléfono de emergencias pidiendo
ayuda y quien presenció el crimen. La víctima venía de dejar a su hija en el
colegio. El autor de este crimen tenía antecedentes por violencia de
género y abusos sexuales.
Ese mismo día en Finestrat (Alicante) María Blázquez, de 33 años, fue
asesinada de 2 tiros en el cuello y espalda por su pareja Pedro Linares, de
40, que posteriormente se suicidó.

