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Las historias que aquí se refieren han
sido escritas por familiares que buscan
a sus seres queridos desaparecidos. Son
relatos de puño y letra y de corazón. Los
hemos reunido en un cuaderno para
compartirlo en el café de prensa organizado
en el Caixaforum de Madrid el 9 de Marzo
de 2029 Día de las Personas Desaparecidas
sin causa aparente.

María Dolores Sánchez Moya
Desaparecida en Medina del Campo el 24 de
Julio de 1990 cuando iba hacia la estación para
coger el tren que a diario la llevaba a Valladolid,
donde trabajaba.
No dejó ni una pista. Nadie vio nada. Tampoco
tenía problemas en casa para dejar a su familia.
Lo único raro en su vida era su pareja, a la que
dejó un par de días antes. Un tipo controlador,
celoso y violento con ella.
Éste dato era conocido por la policía pero no
movieron ni un dedo hasta 3 meses después de
que desapareciera. Entonces ya era muy difícil
averiguar algo de lo que pasó. Un paseo a la estación y un par de preguntas a su novio fue su
investigación
A partir de ahí hubo alguna noticia falsa sobre
ella que no nos llevó a nada. Mari lleva desaparecida casi 30 años y en todo este tiempo sabemos de
ella lo mismo que el día de su desaparición. ¿De
verdad se puede tragar la tierra a alguien? ¿De verdad no hay nadie que sepa algo de ella? Su caso
probablemente nunca se reabrirá, si es que alguna
vez estuvo abierto, pero haremos todo el ruido necesario para que la gente sepa lo mal que se gestionó
el caso de Mari.
No pararemos hasta encontrarla y saber que pasó.
Mari, tu familia te busca. Te esperaremos y te
querremos por siempre
Sus hermanas Teresa y Jesusa

Joaquín Gómez Largo
Desapareció el día 23 de Septiembre 2018 entre las fincas Membrillo y Mazuecos salió de casa
sobre las seis y media como era habitual fue visto
por última vez sobre las siete y media
Su hermana Charo

Juan Antonio Gómez Alarcón
Sale de casa el 20 de julio de 2010 vestido con
ropa y botas de montaña, mochila gris oscuro y un
bastón de senderismo. Se sabe por testigos que utilizó transporte público de Mijas a Fuengirola y parece ser que de Fuengirola a Marbella. Los familiares
piensan que como había hecho ya con anterioridad
llegaría a Ojén y desde allí volver hasta Mijas.
No llevaba documentación, ni tarjetas, ni teléfono móvil y apenas dinero en efectivo (algo normal en él cuando salía a la sierra) Se disponía a
pasar 1 día ó 2 ó 2 ó 3 en la sierra, como había
hecho ya en otras ocasiones, pero con la diferencia
que esta vez no volvió.
La principal hipótesis es que esta en algún lugar de la sierra, que habría sufrido un accidente
en un lugar de difícil acceso.
Otra de las hipótesis que se baraja es la posibilidad de que Juan Antonio haya sufrido un trastorno psicológico y no sepa quién es.
Sus hermanas Carmen y Ana Mª
Es la hipótesis que da esperanza encontrarlo
con vida. Los familiares queremos encontrarlo sea
como sea.

Andrés Mora
Desaparecido el día 2-2-2012 en Valencia Andrés
un chico de 20 años, cariñoso, estudioso, muy familiar...2 meses antes de desaparecer deja sus estudios
de Ingeniería Informática en la Universidad.
Cambia de compañías y una semana antes de
la desaparición se muda a vivir en un piso a unos
600 metros de nosotros con un compañero de Bachiller y 2 personas más, lo acompaña su padre
para saber dónde es.
A los 3 o 4 días perdemos comunicación, no
contesta al móvil, se le pregunta al compañero de
Bachiller y da como respuesta, que se creía que
estaba con nosotros, se le comunica que en cuanto
lo vea le informe de que queremos saber de él, volvemos a preguntar al día siguiente y dice no saber
nada y a la Policía le dice, cuando lo interrogan,
que se habían ido a dar una vuelta y después cada
uno se fue para un lado.
Desaparece con lo puesto, sin dinero, solo el
DNI que hasta la fecha no se ha renovado.
Sus padres Amalia y Andrés

Olivia Encinas
Fue un 31 de diciembre del año 2011. Cuando
mi pequeña hija Olivia no volvió de su vacaciones.
Más tarde mi pequeña terminó desapareciendo,
(en junio del 2013). El drama se inició con lo que
se conoce como sustracción parental. Me otorgaron patria y potestad de mi hija, pero me la robaron, robaron su infancia, robaron a su otra mitad
de su familia.
Desde entonces no paro de buscarla, desde
entonces solo vivo para encontrarla. Ella fue sustraída hacia Polonia y en ese país he de luchar
contra una corrupción importante. Ya son 6 años
de aquel día, ese día donde vi a mi pequeña por
última vez, ese día que sus bracitos abrazaban mi
cuello y no quería soltarme, mientras me pedía
volver. Las últimas palabras que escucho de su
papa fueron, “Olivia pronto volveremos a vernos
y pronto regresaremos a Mallorca”
Ningún niño merece una infancia robada.
Olivia tu papá te busca

Manuela Chavero
Mi hermana, desaparece de su casa en la madrugada del 4 al 5 de Julio del año 2016 en Monesterio (Badajoz). Con solo 42 años y madre de
dos hijos se la llevaron de su casa. Han pasado dos
años y ocho meses y aún no asimilo o no quiero
asimilar que mi hermana este desaparecida , mi
pregunta es ¿Cómo puede desaparecer una persona en un pueblo de 4000 habitantes de un día
para otro?. Manuela no tenía enemigos y llevaba
una vida de lo más normal. Llevaba separada dos
años y solo hacia cuidar de sus niños, luchaba por
ellos para que no les faltaran de nada, dentro de
sus posibilidades económicas
El caso de Manuela lo investiga la Guardia
Civil en concreto la Unidad Central Operativa
(UCO). Hay un secreto de sumario que lleva cerrado dos años y medio, la familia no sabemos
nada de la investigación, tenemos constancia de
que se está trabajando.
No nos queda otra que confiar en la Guardia
Civil, tener paciencia y no perder la esperanza de
que todo esto tenga un final feliz.
Su hermana Emilia

Caroline del Valle Movilla
Desaparece el 14/3/15 con la edad de 14 años. Mi
hija la última vez que se la ve es corriendo detrás
de un chico y delante de un Mossos D’esquadra ,
los Mossos dicen que el chico es el único sospechoso, tienen catalogado el caso como Homicidio con
ocultación de cadáver, pero no hay nada de nada
que diga que ha pasado algo así. La investigación
fue pésima, no está en el sumario la declaración
del Mossos que corría detrás de mi hija, a mi casa
no vinieron ni miraron el ordenador ni las cosas
de mi hija, el caso de mi hija está en un cajón porque dicen que no pueden investigar el caso porque
están saturados con el caso del pantano de Susquera, judicialmente, es una pesadilla he tenido
que soportar y tragar muchas cosas, la jueza solo
hace que denegar y no podemos avanzar porque
no nos dejan avanzar ya no sé qué pensar, judicialmente y policial me han tratado muy mal pero
mucho tanto a mi como a mi madre que ha tenido
que tragar que le dijeran que a mi hija la tiraron
a un contenedor y de ahí al vertedero y claro no se
puede buscar en el vertedero de basura, esto se lo
dijeron a mi madre en el juzgado, solo quiero que
busquen a mi hija tiene su derecho a ser buscada
Su madre Isabel

Paco Molina Sánchez
Desaparecido en Córdoba el 2/7/2015.
Paco, menor de edad con 16 años, salió a dar
un paseo con unos amigos de día 2 de julio, más
tarde nos comunica que va a dormir en casa de
un amigo que ya se había quedado en otras ocasiones. Sobre las 12 de la noche sus amigos le preguntan si se va a casa a lo cual contesta que había
quedado con un amigo en el centro de Córdoba.
Un amigo que ellos no conocen, y se despiden.
Al día siguiente, como no contestaba su teléfono, llamamos a el amigo donde supuestamente se
quedó a dormir y nos dijo no tener contacto con
Paco desde hace días.
El día 3 a las 6 de la tarde, lo ven coger un
autobús Córdoba/Madrid. Paco no lleva dinero,
como puede coger un autobús?. Y lo más importante ¿por qué no se cogen las cámaras de las estaciones?
Sus padres Rosa e Isidro
Desde entonces es como si se lo hubiera tragado la tierra.

Óscar González Barco
Desapareció el 29 de julio, padece de esquizofrenia. Él es consumidor de cocaína, se levantó esa
mañana y no volvió nunca. Nadie sabe nada, él
lleva sin ir a cobrar su pensión desde el mes de
agosto, no se llevó documentación, ni medicamentos, ni ropa.
Su desaparición es un misterio ya que ni Mossos saben nada. Si estuviera en la calle, es una
bomba de relojería, necesitamos ayuda para esclarecer la desaparición de mi hermano.
Su hermana Conchi

Sabino Llona Sáenz
Desaparece el 2 de agosto de 2004 en Tallahassee
– Florida – EE.UU., va como turista era la segunda
vez que iba a ver a su hermana y familia. No llevaba
encima ninguna documentación, tampoco dinero.
No sabía suficiente inglés para poder entenderse
por lo que llevaba un pequeño diccionario. Según
cuenta la última persona que estaba con el cuándo desapareció en las afuera del condado de León
límite con el condado de Wakula (Woodville) entre
Meridale Road y Rhode Cemetery Road, Sabino salió de la casa para fumar y cuando salió la persona
que estaba en el cómo diez minutos después, no le
vio. Esta persona llama a su hermana y esta empieza
la búsqueda y da parte a la policía que le dice que
como es un adulto hay que esperar 48 horas pues
se podía haber ido por su voluntad. Al día siguiente
sigue la búsqueda por parte de su hermana y de la
persona que estaba con él por los alrededores y vuelve a llamar a la policía. Como no le prestan atención
es su hermana la que pregunta por hospitales, refugios y demás sitios y se moviliza para poner carteles.
El consulado en Miami no responde a sus llamadas
y se pone en contacto con la Embajada en Washington. Todos dejan bien claro que no tienen competencias para poder actuar y esta ha sido la tónica que
nos hemos encontrado hasta hace bien poco. La oficina del sheriff del condado de León asignó al caso
el número 04161476, no pasó en ningún momento
a preguntar por las casas de los alrededores y que
tampoco tomó declaración a la persona que estaba
con Sabino hasta mes y medio después.
Su madre Mª Jesús

Miguel Ángel Martínez Santamaría
13 años, 5 meses, y 16 días esperando una prueba de
ADN del cadáver SIN IDENTIFICAR y sin corazón que
nos entregó Suecia y que enterramos en Londres por
deseo expreso de Miguel Angel.
Irregularidades policiales y forenses, mentiras, contradicciones, delitos y la respuesta: SILENCIO INSTITUCIONAL.
Miguel Angel es una víctima de delito violento,
quizás tráfico de órganos pero el caso no ha sido investigado, a pesar de las denuncias interpuestas por
la familia. Después de 13 años desconocemos causa,
fecha, circunstancias del fallecimiento y lo que es más
terrible, sí el cadáver que enterramos es Miguel Angel.
La familia carece de Certificado de defunción oficial
sueco. El único documento oficial que acredita que Miguel Angel está muerto es el emitido por el Consulado
de España en Estocolmo, firmado sin prueba fehaciente
de la identidad del cadáver y sin el Certificado de Inscripción del Registro sueco, documento obligatorio previo a la inscripción. Desde hace 5 años la Fiscalía de la
Audiencia Nacional ha remitido sin éxito varias comisiones rogatorias a Londres solicitando la exhumación
del cadáver para realizar prueba de ADN y una segunda
autopsia que podría determinar causa de fallecimiento.
Su familia conseguimos el año pasado permiso de
exhumación del Ministerio de Justicia británico y expira el 19 de julio de 2019. ¿Quién tiene que hacerse cargo
de los gastos? ¿La familia?
“La hermana del DESAPARECIDO dice…..” Policía
de Estocolmo 24 de setiembre de 2017
¿Y SÍ NO ES MIGUEL ANGEL EL MUERTO?
Su hermana Blanca

Sonia Iglesias Eirín
Desapareció el miércoles 18 de agosto del 2010.
Salió de su casa esa mañana con su pareja Julio
Araujo Domínguez, del cual estaba en proceso
de separación. Su pareja se había comprometido
a abandonar la vivienda que compartían antes
del inicio del curso escolar. Ambos salieron juntos en coche hasta un zapatero situado en la calle
Arzobispo Malvar, donde mi hermana dejó unos
zapatos a reparar los cuales tendría que recoger
el viernes de esa misma semana, luego supuestamente su pareja la dejó en la calle Condesa de
Pardo Bazán y mi hermana se bajó del vehículo
para ir al centro de la ciudad de Pontevedra para
hacer unos recados. Cuando yo acudí con su hijo
y mi hija a las 13:30h a su lugar de trabajo, la tienda de ropa Massimo Dutti, ella no estaba, una
compañera de trabajo me comentó que entraba a
trabajar a las 14:00h, esperé con ambos niños y
ella no aparecía, la llamamos a su móvil y salía el
contestador, como se aproximaba la hora de comer nos fuimos a casa de mi madre, al llegar le
comenté que seguramente se habría entretenido
por la calle con alguien y por eso llegaba tarde
a su trabajo, volvimos a llamar pasados unos minutos, pero seguía sin aparecer, posteriormente
llamamos a su pareja, que nos comentó que habían salido juntos de casa esa mañana para ir a su
trabajo como siempre, pero acto seguido apareció
muy alterado, en exceso de hecho en su puesto de
trabajo preguntado por ella, lo cual sorprendió a
sus compañeros, más tarde mi madre y el recorrieron hospitales y centros médicos de la ciudad
de Pontevedra en su busca y esa misma noche

su pareja puso la denuncia en la comisaría de la
policía nacional de Pontevedra, siendo el principal sospecho desde el primer momento, nuestras
versiones fueron siempre opuestas, porque ellos
estaban en proceso de separación y la versión de
su pareja era que nosotros nos estamos inventado
dicha separación. Lo cierto es que nunca más hemos vuelto a verla y hace ya 8 años y 7 meses.
Su hermana Carmen

David Guerrero Guevara
El 6 de abril de 1987, mi hijo David de tan sólo
13 años de edad, salió de casa camino de una galería de pintura donde exponía un cuadro y no se le
volvió a ver. 32 años después tanto su madre como
sus hermanos ya no albergamos la esperanza de
que David aparezca con vida. Nosotros sólo queremos una cosa: que las instituciones pertinentes sigan investigando en este caso para averiguar que
ocurrió, trabajo que no se está realizando desde
hace años.
Su madre Antonia

Carmelo García Ramos
Mi hermano supuestamente desaparece el 9
de Abril del 2005 en una playa de Gran Canaria,
mientras estaba acompañado x dos personas, tenía 33 años, hasta el día de hoy no se sabe nada
de lo que pudo haber pasado, Hoy por hoy no se
investiga nada y seguimos en blanco como el primer día después de casi 14 años
Su hermana Rosa Elena

Rafael Muriel
Desde el 1 de septiembre de 2016 no tenemos
noticias de el. Diagnosticado de esquizofrenia
acudió al hospital para su ingreso voluntario debido a una crisis que en aquel momento sufría.
Ante esta situación los médicos no consideraron
necesario su ingreso inmediato y abandonó el edificio. Hay que decir que con medicación llevaba
una vida totalmente autónoma, pasando desapercibida su enfermedad.
Al día siguiente al no observar movimiento en
su casa empieza la preocupación y decidimos denunciar la desaparición ante la Guardia Civil, posicionándolo por última vez en un parque céntrico de Córdoba capital y derivando el caso a Policía
Nacional, aunque posteriormente a través de dos
testigos identificamos su último posicionamiento
en Adamuz. Es aquí donde realizamos las primeras batidas ayudados de Policía Local, Protección
Civil y voluntarios, para más tarde rastrear el casco urbano de Córdoba y la zona del Hospital de
“Los Morales”.
De estas búsquedas no obtenemos resultado
alguno. Es por ello que se encuadra en una desaparición sin indicio de delito (motor fundamental para que la investigación policial siga adelante) y ha quedado solo en una “investigación” a
nivel policial. A raíz de información que nos llegó,
pedimos que se tomase declaración a una serie de
personas, de las cuales una testificó sin obtener
nuevas pistas para investigar y a otras no se les
llegó a tomar declaración por resultar irrelevantes
a los investigadores.

A día de hoy lo que existe es una denuncia tornándose amarillenta en un cajón de comisaría a
la espera de que alguien llame por haberle visto
o haber encontrado unos restos en la zona cercana para su análisis. Es el destino de las desapariciones sin indicio de delito sin un proceso penal
abierto (los investigadores destinan sus efectivos
limitados a causas abiertas) ni por consecuencia
ser mediática (lo que conlleva un plus de interés
en su resolución por parte de las autoridades).
Su familia Juan, Ángela y Juan Jesús

Borja Lázaro Herrero
Desaparecido el 8 de enero de 2014 en El Cabo
de la Vela, La Guajira, Colombia.
Tenía 34 años. Ingeniero informático y Fotoperiodista.
Estaba realizando un largo viaje por Sudamérica.
Desapareció cuando volvió a El Cabo de la Vela
para llevar a los wayuus las fotografías impresas
del reportaje fotográfico que le habían permitido
hacer en su comunidad de una ceremonia-ritual,
“La fiesta de los huesos” y la buena acogida que le
habían dado.
Queremos saber que ocurrió esa noche entre
el 7 y el 8 de enero de 2014 en la posada donde
estaba alojado. Allí quedaron todas sus pertenencias, documentación, dinero, ordenador y cámara
y material fotográfico.
Su madre Ana Mª

Alberto Hernández Cortés
Desapareció el 4 de agosto de 2018 cuando salía a dar un paseo en su campo de Casas Nuevas,
una pedanía de Murcia.
Dejó todas sus pertenencias en casa, y sus ahorros de toda la vida.
Tan solo se llevó su teléfono móvil, el cual sigue
apagado. Desde entonces su familia vive desesperada sin dar con ninguna pista. Alberto, que sufre
problemas mentales, sigue desaparecido y necesita medicación para equilibrarse.
Desde el primer día se le ha buscado por cielo
y tierra y no ha surgido ninguna pista, solamente
falsas alarmas que decían haberlo visto en varias
partes del país.
Debido a que en la zona del campo en agosto
apenas hubo batidas oficiales, la familia Hernández decide retomar las batidas por su propia cuenta organizando batidas los sábados con voluntarios
que se presentan a través de las redes sociales.
A día de hoy estas batidas se siguen realizando
en el entorno de Casas Nuevas, en la zona donde se
detectó la última señal del móvil de Alberto, y numerosos voluntarios se siguen sumando de forma
solidaria hasta que la zona quede bien peinada.
La familia de Alberto no ha dejado nunca la
búsqueda y no se cansa de luchar. Ellos siguen moviéndose a través de recogida de firmas, o a través
de salir en los medios autonómicos y nacionales
Convocaron una concentración el 11 de noviembre de 2018 en Murcia para reunir suficientes apoyos de conocidos, amigos, familiares,
autoridades.. y acudieron unas 400 personas.
Al acto acudió Paco Lobatón y Asociaciones de

desaparecidos y de Salud Mental, ya que la desaparición de un enfermo le hace ser mucho más
vulnerable y un caso de riesgo.
Su hermano Jero

Joaquín Fernández Garcia
Mi hijo desaparecio el 11/9/2008 en Carboneras Almería.
Los que saben la verdad de lo que le ocurrió a
mi hijo, no han querido decirla porque le tienen
miedo a alguien, así que lo que han hecho hasta
ahora, ha sido mentir y la policía judicial lo sabía
que estaban mintiendo, y sobre eso parece que no
se puede hacer nada.
Yo solo quiero saber la verdad de lo que paso,
encontrar a mi hijo y acabar con este duelo que no
tiene FIN
Su madre Fina

Lucia Garcia Hernández
Mi madre salió de su casa el día 22 de octubre
2016 a las 4 de la tarde a casa de su hermana y
desde ese día no sabemos nada de ella.
Sólo pedimos que sea buscada hasta encontrarla
no descansaremos hasta que sepamos que pasó y
solos no podemos. Por eso pedimos que se involucre quien puede en este caso las autoridades y
fuerzas del estado.
Sus hijas Lucía y Beatriz

Elías Carrera Colmenero
Taxista de OURENSE (GALICIA) desaparecido
el 17/07/2013, ahora actualmente 66 años. Padre
cariñoso, preocupado, trabajador y muy pendiente de todos que sin más desaparece sin saber nada
de él. Destacamos que 6 meses antes estaba muy
bajo de ánimos, deprimido.
Aunque suene a tópico, el mejor padre. Ahora
actualmente 66 años de edad.
Se le ve por última vez en Vigo.
Su hija Sandra

Francisca Cadenas Márquez
Natural de Hornachos, (Badajoz) sale de casa
un 9 de mayo de 2017 sobre las 22:30 horas, se
dirigía acompañar a una pareja de amigos de la
familia y la hija de estos, los cuales habían pasado la tarde en la casa, algo muy habitual de esta
familia, se dirige con ellos hacia su coche el cual
se encuentra en una calle paralela a una distancia
de no más de 60 metros desde la casa, puesto que
a dicha calle hay un acceso peatonal de unos 15
metros un túnel, bien iluminado, estas personas
cuentan que ellos ven como francisca toma dirección a casa y otro testigo dice también que la ve
entrar hacia el túnel, el cual lleva hacia la casa
donde vivía francisca.
No llevaba documentación, ni dinero, ni móvil
algo normal en ella puesto que solo iba acompañar a dicha familia, como casi todas las noches
hacía, la única diferencia, es que esta noche no
volvió a casa.
Francisca vestía mallas negras, camiseta manga corta rosa y zapatillas de deporte.
La familia su único pensamiento es que su madre y mujer no se ha ido por su propia voluntad,
jamás haría algo así.
Hasta día de hoy han pasado muchos días,
casi 22 meses y seguimos sin noticias de nuestra
madre y mujer.
Su marido e hijos

Ángeles Zurera
Desaparece el día 2 de marzo de 2008 en Aguilar de la Frontera. Desde un primer minuto se
descarta su desaparición voluntaria. Angelines
desaparece sin llevarse nada, ni gafas, ni dinero,
ni DNI, ni ropa, ni llaves, ni coche, etc. Hasta una
llamada que recibe de su exmarido el día 2 a las
1,07 de la madrugada Angelines contestaba todas
las llamadas de teléfono y sms, después de esa llamada ya no se vuelve a saber nada de ella. A la
largo de la investigación se descubrió que sufrió
violencia de género por parte de su exmarido 12
días antes de su desaparición. Su exmarido fue
imputado por la justicia en la desaparición de
Angelines. En estos momentos el caso está archivado provisionalmente por la justicia. Desde la familia pedimos que se reabra el caso, que se hagan
nuevas diligencias para lo que hemos presentado
dos informes criminológicos y una nueva búsqueda en un área determinada.
Su hermano Antonio

Miguel Ángel Delgado
Desapareció el 2015 en Madrid y no sabemos
nada de él. Ya han pasado casi 4 años. En la actualidad tiene 36 años. Desde el 2015 no consta
en la Seguridad social no ha renovado él D.N.I. y
en la cartilla del banco no ha hecho movimientos.
Todo esto desde el 2015. Estamos angustiados, lo
estamos pasando muy mal sin tener noticias
Sus padres Julia y Juan Luis

Carmelo Antonio Díaz Pescoso
Mi marido desapareció el 9 de noviembre de
2016, a día de hoy estamos como al principio, muchas preguntas sin contestar, muchas noches y
días pensando lo mismo. ¿Qué le pasó? ¿Dónde
está? ¿Por qué desapareció? ¿Quién sabe algo y
no dice nada? ¿Por qué a día de hoy no lo encontramos? Insufrible. Mi hija tenía 11 años cuando
un día normal su padre salió de casa porque yo
le mandé a comprar y no volvió. No se fue voluntariamente porque de hecho regresaba a casa de
vuelta de comprar... en estos dos años y medio que
ya mi hija tiene 14 que le digo a mi hija? ¿Cómo
puedo escoger las palabras apropiadas para hablar con ella? Yo estoy en la misma situación y no
es fácil. Mientras tanto mi marido Carmelo sigue
desaparecido y por lo visto no importa a los que
realmente deben hacer por cambiar situaciones.
Al principio se mueven montañas pero al pasar un tiempo ya nos dejan desamparados, nos
abandonan y lo peor de todo es que a nuestros
desaparecidos son a los que olvidan
Su mujer Pilar

Antonio Ortega Urbano
Antonio Ortega Urbano desapareció en Torremolinos el 22 de enero de 2018. Tras finalizar
las búsquedas oficiales en abril del mismo año,
su familia nunca cesó en su empeño y en su necesidad de encontrarlo y tanto la misma como voluntarios y amigos de Antonio organizaron todo
tipo de búsquedas y actividades de difusión con
la finalidad que no se olvidará la existencia de un
desaparecido sin causa aparente y la necesidad de
una familia de obtener respuestas.
Finalmente fue localizado sin vida en la sierra
de Alhaurín de la Torre el 18 de agosto de 2018 en
una búsqueda en la que participaban familiares
directos de Antonio y algunos voluntarios.
La familia tuvo conocimiento desde el primer
momento que no se habían localizado todos los
restos de Antonio Ortega.Tras una prudente espera y después de constatar que las autoridades
no realizaban ninguna gestión para localizar la
totalidad de restos del mismo, los familiares volvieron a subir a la Sierra el 29 de septiembre de
2018 localizando nuevos restos del mismo algunos
de ellos bajo las propias cintas de delimitación
de la Guardia Civil.En un gesto de rabia ante un
evidente caso de incompetencia policial fueron los
propios familiares quienes recogieron los restos
de Antonio Ortega, los bajaron de la Sierra y los
entregaron en la Comisaria Provincial de CNP interponiendo la correspondiente denuncia.
La familia denuncia igualmente la incompetencia del Instituto de Medicina Legal que ha
impedido que los mismos hayan podido a fecha
de hoy enterrar los restos de Antonio Ortega al

no haberse realizado aun las pruebas de identificación genética de todos los restos encontrados.
Dicha situación ha sido denunciada ante el Juzgado que lleva la desaparición de Antonio Ortega
quien excepcionalmente ha autorizado que sea la
propia familia a través de laboratorios privados
quienes realicen las pruebas genéticas pendientes
de realizar para la correcta identificación de todos
los restos encontrados y para conceder la licencia
de sepultura.
La familia denuncia en definitiva la incompetencia, falta de medios y empatía hacia los familiares de una persona desaparecida encontrándonos ante un caso en la que ha sido la propia
familia quien localizó el cuerpo sin vida de su ser
querido, ha sido la propia familia quien finalmente tuvo que terminar de realizar el levantamiento
del cadáver ante la chapucera actuación policial
y finalmente va a tener que ser la propia familia
ante la pasividad del Instituto de Medicina Legal
quien tendrá que encargar a un laboratorio externo y a su costa la realización de las pruebas
genéticas necesarias para la completa identificación del cuerpo y para que en definitiva puedan
enterrarlo.

Josué Monge García
Mi hijo desapareció un 11 de abril de 2006. Un
lunes santo. Vivímos en Dos Hermanas (Sevilla).
Josué era el mediante de mis tres hijos. A mi hijo
se lo llevaron por la fuerza. Yo pienso que mi hijo
no está con vida, pero la esperanza nunca se pierde. Conforme pasa el tiempo, la hipótesis que más
fuerza tiene para la Policía es que mi marido mató
a mi hijo y luego se quitó la vida.Vivo en un estado
de tristeza. El día a día es muy difícil de llevar y
he pasado momentos muy duros.. La pena se lleva
por dentro. Yo no he querido implicar a mis otros
hijos en este asunto aunque como es lógico lo han
sufrido. Duele ver como se trata de manera diferente a unos y otros.Josué desapareció la misma
época que Madeleine McCann, y en los medios
españoles solo se hablaba de ella, ni una palabra
de mi niño. Un día iba con mi otro hijo por la estación de Sevilla y me preguntó por qué en todas
las paredes estaba la cara de Madeleine y no la de
Josué. Yo le respondí: el dinero manda
Necesito saber qué pasó.Y descansar
Isabel García Chamizo, madre de Josué

