
LA VIDA

Ángeles Zurera, Ángelines 
como la llama su herma-
no, desapareció el 2 de 

marzo de 2008. Hasta ese día 
Antonio no sabía nada del tipo 
de relación que mantenía su 
hermana con su ex. «Conoció a 
su ex marido cuando eran niños. 
Con 13 o 14 años ya estaban de 
novios. Estuvo casada unos 20 
años. Los días siguientes de su 
desaparición fueron un bomba-
zo para mí. Recuerdo que pensé, 
¿esto que es?». Su hermana en 
ningún momento le dijo algo que 
le hiciera pensar que las cosas en 
casa no iban bien. Sólo recuerda 
que en una ocasión, vio cómo su 
cuñado seguía  a su hermana con 
el coche. «El día antes de que 
viera a mi hermana con el ojo 
morado Angelines paró su coche 
donde yo estaba trabajando. Él 
venía detrás y se paró también». 

En ese momento Antonio no 
pensó que este detalle tuviera 
importancia. «A mí nunca me 
contó que mi ex cuñado le hubie-
ra maltratado, ni que estuvo vi-
viendo con otra mujer siete años 
mientras estaban casados, ni que 
pidió permiso a sus hijos para 
divorciarse. No me lo dijo, ojalá 
lo hubiera sabido. La agresión se 
la contó a tres personas que son 
las que declararon estos hechos 
ante el juez». Antonio se refiere 
al episodio sufrido el 19 de febre-
ro de 2008; 12 días después su 
hermana desaparecía. 

«Según el parte médico, esa 
agresión le dañó el tabique nasal, 
le causó un derrame en el ojo y 
un hematoma grande en el brazo 
por cómo la estrelló. Angelines 
dijo que fue porque dio un volan-
tazo con el coche para no atrope-
llar a un perro... La médica no se 
lo creyó, pero no saltó el proto-
colo de violencia de género que 
debía haber saltado. No sé si 
porque eran otros tiempos...». 

Cuando desapareció, la Guar-
dia Civil empezó a tomar decla-

DESAPARECIDAS
bajo la sombra de 
los malos tratos
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raciones, y es tras hablar con tres 
familiares cuando le dicen a An-
tonio que busque el parte. Esto 
motivó su detención y su impu-
tación por violencia de género. 
Su ex marido aceptó la condena 
por maltrato. «No hubo juicio 
porque se llegó a un acuerdo 
entre las partes por el que fue 
condenado a seis meses de pri-
sión. Al no tener antecedentes no 
ingresó». También se le puso una 
orden de alejamiento hacia ella, 
ya para entonces desaparecida. 

Preguntamos a Antonio sobre 
la posibilidad de que su hermana 

decidiera escapar. «La desapari-
ción voluntaria de Angelines está 
descartada desde el minuto 
uno». «Cuando desapareció 
–prosigue– había varias líneas de 
investigación abiertas. Se pensó 
en varias personas, pero a los dos 
meses sólo había uno, mi ex cu-
ñado. Fue la propia Justicia quien 
le imputó sin que nadie lo pidie-
ra. No es una imputación concre-
ta, sino una imputación general 
en la que se precisa que tiene que 
ver con la desaparición de mi 
hermana».

Aunque el caso se ha archivado 
provisionalmente, la familia de 
Angelines ha recurrido. «Desde 
que le pega hasta que desaparece 
hay una persecución. Le llamaba 
cuatro, cinco, seis veces al día. La 
perseguía con el coche. Iba a casa 
de mi hermana diciéndole que 
quería volver. El dos de marzo él 
la llamó a la 01:20 de la madruga. 
La llamada duró dos minutos y 
medio. Ésa es la última llamada 
que mi hermana coge. ¿Por qué 
dice que no hablaron de nada 
durante dos minutos y medio?». 
No es la única pregunta que se 
plantea Antonio. «El día 2, ya de 
día, no la llamó. ¿Por qué? Si todos 
los días la llamaba varias veces, 
iba a verla, era una persecución 
permanente». «Esto no prueba 
nada, lo sé –añade–, pero es un 
indicio. ¿Por qué asedió durante 
12 días a mi hermana y luego a 
partir de su desaparición ni una 
llamada. ¿Por qué?».

Con estas dudas muy presen-
tes, la familia de Ángeles ha 
vuelto a recurrir. «Hemos solici-
tado más de 30 nuevas diligen-
cias a realizar que no se habían 
hecho, como analizar los dos 
teléfonos móviles que tenía mi 
hermana por si hubiera imáge-
nes, mensajes, vídeos... Encon-
trar un teléfono en cualquier 
investigación es importante y 
ellos los tienen». Además «he-
mos solicitado una nueva bús-
queda en una gran área». 

«Queremos que se haga justi-

cia. La situación que vivimos los 
familiares no es la misma que con 
la muerte de alguien. Estamos en 
permanente duelo. La justicia se 
piensa que este dolor se pasa con 
el tiempo, pero todo lo contrario, 
se hace mucho más profundo.No 
estamos buscando a mi hermana 
viva. Los perros han detectado 
olor a cadáver en la excavadora 
propiedad de él. Queremos que 
se siga buscando, que la Justicia 
preste la atención que se merece 
no sólo la desaparición de mi 
hermana, sino la de todas las 
desapariciones: 26.000 en 2016. 
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Han sido seis 
meses de trabajo, 
pero tras largos 
debates, hoy los 
diferentes partidos 
firmarán el informe 
final que han 
elaborado para el 
Pacto de Estado 
contra la Violencia 
de Género en el 
seno de la 
subcomisión. 
Además de las 
diferentes medidas 
que se han ido 
acordando, el 
dinero destinado a 
ponerlas en 
marcha y los 
posibles cambios 
de terminología     
–mantener 
violencia de 
género o violencia 
machista– han 
sido los principales 
escollos, hasta tal 
punto que durante 
este fin de semana 
los diputados han 
terminado de 
acordar el informe. 
Como ya adelantó 
LA RAZÓN, 
algunas de las 
propuestas que 
incorpora este 
pacto incluyen la 
posibilidad de que 
las víctimas reciban 
un subsidio de 
desempleo de seis 
meses o que los 
huérfanos que 
reciban ayudas no 
las tributen en el 
IRPF. También se 
incorporan 
medidas 
educativas o 
eliminar el 
atenuante de 
confesión del 
maltratador. El 
viernes 28 se 
culminará su 
aprobación en la 
Comisión de 
Igualdad.

HOY 
CIERRAN EL 
PACTO EN EL 
CONGRESO
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Las familias no necesitamos más 
promesas ni buenas palabras, 
necesitamos medios». 

Éste no es el único caso de 
mujer desaparecida en la que hay 
sospecha de violencia de género. 
«Muchas veces si no aparece la 
desaparecida, quizá no se pueda 
demostrar que ha habido violen-
cia de género. Si mi hermana no 
hubiera tenido esa agresión no 
hubiéramos relacionado su des-
aparición con el maltrato.Estoy 
seguro de que muchas desapari-
ciones de mujeres están relacio-
nadas con la violencia de género. 

Pero hay que demostrarlo», ex-
plica Antonio. 

«No te puedo decir qué por-
centaje de desaparecidas» están 
bajo la sombra de la violencia de 
género, explica Paco Lobatón, 
presidente de la Fundación QSD 
Global, no hay estudios oficiales. 
«En estos casos sólo se puede 
hablar de indicios. Salvo en el 
caso de Piedad Moya, único caso 
en el que ha habido condena 
firme en una desaparición sin 
haber cuerpo», precisa Lobatón. 
Piedad desapareció en abril de 
2014. Estaba en trámites de di-

vorcio. Había recibido amenazas 
y sufrió episodios de violencia de 
género. Su ex fue condenado por 
homicidio pese a no haber loca-
lizado su cuerpo. Encontraron en 
su casa el libro de familia que 
siempre llevaba Piedad en su 
bolso, también una falda de ella 
y restos de sangre en el lavadero 
del acusado. 

Otro posible caso es el de Pie-
dad García. Su rastro se perdió 
tras la cena de Navidad de 2010 
de la empresa en la que trabajan 
ella y el padre su hijo. Ella tenía 30 
años y dos hijos. Estaban separa-

Mª Piedad García 

El rastro de Piedad se 
pierde tras la cena de 
Navidad de la 
empresa en la que 
trabajan ella y su ex 
pareja en Boadilla del 
Monte. Era 12 de 
diciembre de 2010. Él 
se ofreció a llevarla a 
casa. Dos días 
después, él se quitó la 
vida. No dejó ninguna 
nota. 

dos. Tras la cena, él se ofreció a 
llevarla en coche. Nunca más se 
supo de ella. Él se ahorcó dos días 
después. Hablamos con la madre 
de Piedad, Antonia, que no pier-
de la esperanza. «Si pudiera ha-
blar con ella le diría que la quiero 
mucho y que sus hijos la están 
esperando todavía». A él, qué 
ojalá hubiera dicho «dónde está 
mi hija, no dejó ni una nota». 
Antonia no tiene ninguna duda 
de que fue él, pero nos explica 
que no cree que Piedad sufriera 
antes violencia de género. Nunca 
me lo dijo». 

Sonia Iglesias

Desapareció el 18 de 
agosto de 2010 en 
Pontevedra. Tenía 37 
años y un hijo. Estaba 
en trámites de 
separación. Meses 
antes de su 
desaparición había 
acudido a un centro 
de ayuda a 
maltratadas, según 
informa la Fundación 
QSD Global. 

Piedad Moya

El 4 de abril se 
cumplieron tres años 
de su desaparición. 
Piedad que vivía en 
Mataró (Barcelona) 
sufrió episodios de 
violencia de género. 
Su ex marido fue 
condenado por 
homicidio pese a que 
aún no se ha 
localizado el cuerpo 
de Piedad.

Antonio, hermano de Angelines, pide más medios para todos los casos
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No se estila. La mayoría de las 
parejas no van amarraditos 
por las calles. Le pregunto a mi 
hija adolescente el porqué y 
me contesta que solo cuando 
se aman a fondo, y se lo han 
dicho, se toman de la mano. Si 
no es así prefieren no desvelar 
nada. Agarrarse, entiendo 
entonces, podría considerarse 
un compromiso, algo a lo que 
los jóvenes no se precipitan. 
Cuando yo comencé a ena-
morarme no sólo íbamos de la 
mano, casi siempre caminá-
bamos enlazados por la calle. 
¿Recuerdan ese brazo de él 
sobre el hombro de ella? Y ella 
le tomaba de la cintura en un 
perfecto encaje de bolillos. La 
verdad es que para un camino 
largo era cansino. El brazo de 
él pesaba un quintal y a los 
pocos minutos hacías cual-
quier cosa para cambiar la 
postura de esa demostración 
de afecto. En realidad, lo que 

había era una manifestación 
pública de posesión. Esta chi-
ca es mía, y no la mira ni Dios.  
Quizá había también un afán 
de protección. Un «en mis 
brazos nada te va a pasar, pe-
queña». Nada salvo una con-
tractura cervical, pensába-
mos, pero eso no se lo decía-
mos al orgulloso novio de 
aquel entonces.

Los más mayores iban del 
brazo. Amarraditos, como 
cantaba María Dolores Prade-
ra. Orgullosos el uno del otro. 
«Cuando voy por la calle de tu 
brazo y sin apuro». Esto me 
gusta más. Juntitos pero no 
adoquinados. Caminando 
despacio. Qué poco se camina 
sin prisa ya. Pero los más ma-
yores siguen ofreciéndote el 
brazo como el que te ofrece un 
corazón abierto. Y yo enhebro 
encantada. Los jóvenes hacen 
bailar sus manos. Jugando con 
los dedos de muchas maneras. 
Esperando el momento de unir 
otras partes de su cuerpo.

AMARRADITOS

Paloma PEDRERO

EN LA BRECHA

LOS MAYORES TE 
SIGUEN OFRECIENDO 

EL BRAZO COMO 
EL QUE TE ABRE EL 

CORAZÓN
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