
Hallan un cadáver maniatado y con el
cráneo destrozado en una sima de Tales
La Guardia Civil investiga si pudo cometerse un crimen hace décadas P13
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EL HOMBRE, DE 55 AÑOS Y DE
CASTELLÓ, FUE LEVANTADO AL
AIRE EN DOS OCASIONES P 23
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Castelló en Moviment critica
que Toledo cobre al frente
del puerto más que Rajoy

La formación cuestiona que el
vicepresidente de la entidad sea el 
«imputado» Rafael Montero P10

Del Bosque convoca al
defensa del Villarreal Mario 
Gaspar con la selección

El lateral suple a los lesiona-
dos de última hora, entre ellos
su compañero Bruno P47 y 48

Además

Un científico
revela que cultiva
en cerdos células
renales humanas 

Sale ileso de una
aparatosa cogida
en los toros de
Almassora

El investigador Juan Carlos Izpi-
súa presenta sus últimos hallazgos
en un congreso en Valencia P27

MARC GUARDIOLA

Momento del incidente. 

El esqueleto fue localizado el
pasado sábado por un grupo

de espeleólogos.

El presidente de la Generalitat asegura
que es la única manera de acabar con el
conflicto Zapatero aplaude la postura
de Puig y el PSOE la cuestiona P3





Puig desata un terremoto político
al pedir en Madrid que Cataluña
sea reconocida como nación

El presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, se desmarcó ayer de la
postura oficial del PSOE de Pedro
Sánchez y propuso que el Estado
reconozca a Cataluña como na-
ción para acabar con el conflicto.
Las declaraciones de Puig en una

conferencia en Madrid provoca-
ron un verdadero terremoto polí-
tico en su partido y en la oposición,
aunque recibió muestras de apo-
yo del expresidente del Gobierno
Rodríguez Zapatero y del Partit del
Socialistes de Catalunya.

LA ELECCIÓN DEL ALCALDE DE
ELDA EN LA FVMP PROVOCA LAS
PROTESTAS DE LAS FEMINISTAS

PSPV y Compromís pidieron al
PP que pusiera a una mujerP16

La última
presidencia del
pacto bipartito
también es para
un hombre

El Banco de
España traslada
a la SGR su
preocupación
por posibles
impagos del IVF
ENTIDADES FINANCIERAS
TEMEN POR LOS AVALES DEL
BANCO PÚBLICO VALENCIANO

El director del IVF dijo en las
Corts que el Consell no haría fren-
te a créditos fallidos dados sin «ra-
cionalidad económica» P42
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el hallazgo de un misterioso ca-
dáver ha agitado a los vecinos del
pequeño municipio de tales. el es-
queleto de lo que parece ser un
cuerpo humano aparecido en el
sima d'alt —boca abajo, con las
manos atadas a la espalda y con
una piedra sobre el cráneo destro-
zado— apunta a un posible crimen
aunque, de momento, la Guardia
civil no ha confirmado nada. el ca-
dáver fue encontrado el pasado sá-
bado por lee Galea cuando salió a
explorar la conocida montaña jun-
to a dos compañeros más, eliseo
romero y José chilavert, todos
ellos pertenecientes al club de es-
peleología de castelló, y el inde-
pendiente daniel ibarra. tras
adentrarse por una boca de unos
20 metros de largo
y unos cinco en la
parte más ancha,
los espeleólogos
descendieron por
una sima de unos
30 metros de pro-
fundidad que ya
estaba topografia-
da anteriormente.
sin embargo, al lle-
gar a recoveco, de-
cidieron adentrar-
se por él por si en-
contraban una
nueva sala. Y la lo-
calizaron, pero no
solo eso. 

Fue lee quien,
tal como relató ayer,
se adentró en una
de las cavernas y encontró una
mandíbula. según explica, «el cuer-
po estaba cubierto de piedras,
como escondido, y sobre la cabeza
una roca de grandes dimensiones
aplastando el cráneo. el resto esta-
ba en perfecto estado y por la den-
tadura parece que sea una persona
de unos 20 años». 

según fuentes consultadas por
Levante de Castelló, el cadáver se
encontraba en una zona de difícil
acceso, por lo que las primeras hi-
pótesis apuntan a que hubo in-
tención de esconderlo. según el es-

peleólogo, «el cuerpo no pudo lle-
gar a ese sitio de manera natural»,
una versión que, parece, también
baraja la Guardia civil. Por la au-
sencia de cabello y tejidos, el ca-
dáver podría datar de hace varias
décadas, aunque será el informe fo-
rense el que determine la fecha
exacta. «solamente quedaba lo que
parecía un poco de calcetín y el ras-

tro de un mate-
rial negro»,
añade Galea. 

Pese a que
el hallazgo se
produjo el pa-
sado sábado,
no fue hasta
ayer cuando el
Grupo de es-
pecialistas de
montaña de la
Guardia civil
(Greim) y un
helicóptero de
apoyo se des-
plazaron al lu-
gar de los he-
chos. Junto a
los agentes
también esta-

ba daniel ibarra y lee Galea, que
conocen la zona. 

la tarea de rescate era compli-
cada, ya que la sima se encuentra en
un lugar de difícil acceso. tras des-
cartar el uso del helicóptero, la ex-
pedición subió en todoterreno a un
aparcamiento de la falda del mon-
tí y desde allí caminaron hacia la en-
trada. accedieron a las 12.20 horas
y salieron a las 16.40 horas. ibarra
remitió a la Guardia civil para ha-
cer valoraciones sobre las posibles
causas del fallecimiento. de todas
formas, subrayó que «allí no se cae
nadie, allí se entra». sobre la posi-
bilidad de que los restos fueron hu-
manos «no tengo ninguna duda de
que así es», añadió el espeleólogo. 

la sima se ubica en un lugar re-
visto de cierto halo de tragedia.
durante la Guerra civil, en una
cueva cercana, se refugiaron varios
habitantes del pueblo. Por esta
zona, además, también se recuer-
da a una madre que perdió a su hijo
y los dos brazos que lo sujetaban
durante los bombardeos. 

El misterio del esqueleto de Tales

Un enigma. Un grupo de espeleólogos ha localizado en una cueva de Tales un esqueleto boca abajo, con las manos atadas a la espalda y el
cráneo destrozado por un piedra de grandes dimensiones. Todo apunta a que se trata de un cuerpo –que podría datar de hace varias décadas–
que quisieron esconder tras la comisión de un supuesto crimen. El hallazgo ha agitado a los vecinos de este pequeño municipio castellonense.

La Guardia Civil recupera un cuerpo maniatado y con el cráneo destrozado que encontraron el sábado cuatro espeleólogos en la Sima d’Alt
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LOS HECHOS TUVIERON LUGAR EL SÁBADO. El cuerpo encontrado por el grupo de espeleólogos. Momento en el
que uno de los espeleólogos accede a la cueva. Lee Galea, ayer, en la redacción de Levante de Castelló, minutos después
de ayudar a la Guardia Civil  FÀNGEL SÁNCHEZ Llegada del helicóptero, ayer, para proceder al rescate de los restos óseos.4
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En la misma sima una
madre perdió a su hijo y
los dos brazos que lo
sujetaban durante los
bombardeos de la guerra

El cuerpo estaba en una
zona de difícil acceso
por lo que todo apunta
a que hubo intención 
de esconderlo

INFORMACIÓN ELABORADA POR
Carlos Rodríguez y Nerea Soriano



Los restos óseos hallados en una sima de Tales el pasado sábado. LEVANTE-EMV Uno de los espeólogos que encontró el cadáver. LEVANTE-EMV

El hallazgo de un misterioso ca-
dáver ha agitado a los vecinos del
pequeño municipio de Tales. Las
circunstancias que rodean al es-
queleto de lo que parece ser un
cuerpo humano aparecido en la
Sima d'Alt —boca abajo, con las ma-
nos atadas a la espalda y con una
piedra sobre el cráneo destroza-
do— apuntan a un posible crimen
aunque, de momento, la Guardia
Civil no ha confirmado nada. 

El cadáver fue encontrado el pa-
sado sábado por Lee Galea cuando

salió a explorar la conocida montaña
junto a dos compañeros más, Eliseo
romero y José Chilavert, todos ellos
pertenecientes al Club de Espeleo-
logía de Castelló, y el independien-
te Daniel ibarra. Tras adentrarse por
una boca de unos 20 metros de lar-
go y unos cinco en la parte más an-
cha, los espeleólogos descendie-
ron por una cima de unos 30 metros
de profundidad que ya estaba to-
pografiada anteriormente. 

Sin embargo, al llegar al recove-
co, decidieron adentrarse por él
por si encontraban una nueva sala.

Y la localizaron, pero no solo eso.
Fue Lee quien, tal como relató ayer,
se adentró en una de las cavernas y
encontró una mandíbula. 

Según explica, «el cuerpo estaba
cubierto de piedras, como escon-
dido, y sobre la cabeza una roca de
grandes dimensiones aplastando
el cráneo. El resto del cuerpo esta-
ba en perfecto estado y «por la den-
tadura parece que sea una persona
de unos 20 años». 

Según fuentes consultadas por
Levante-EMV, el cadáver se en-
contraba en una zona de difícil ac-

ceso por lo que las primeras hipó-
tesis apuntan a que hubo intención
de esconderlo. Según el espeleólo-
go, «el cadáver no pudo llegar a
ese sitio de manera natural», una
versión que, parece, también bara-
ja la Guardia Civil. 

Por la ausencia de cabello y teji-
dos el cadáver podría datar de hace
varias décadas, aunque será el in-
forme forense el que determine la fe-
cha exacta. «Solamente quedaba
lo que parecía un poco de calcetín
y el rastro de un material negro»,
añade Galea. 

Pese a que el hallazgo se produ-
jo el pasado sábado, no fue hasta
ayer cuando el Grupo de Especia-
listas de Montaña de la Guardia
Civil (Greim) y un helicóptero de
apoyo se desplazaron al lugar de los
hechos. Junto a los agentes también
estaba Daniel ibarra y Lee Galea,
que conocen la zona. 

Difícil acceso
La tarea de rescate era complicada,
ya que la sima se encuentra en un
lugar de difícil acceso. Tras descar-
tar el uso del helicóptero, la expedi-
ción subió en todoterreno a un
aparcamiento de la falda del Mon-
tí y desde allí fueron a pie. Accedie-
ron a las 12.20 horas y salieron a las
16.40 horas. La sima se ubica en un
lugar revisto de cierto halo de tra-
gedia. Durante la Guerra Civil, una
madre que se refugió de los bom-
bardeos perdió a su hijo y los dos
brazos que lo sujetaban.
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Hallan un cadáver maniatado y con el
cráneo destrozado en una sima de Tales

La Guardia Civil investiga si los restos óseos pertenecen a la víctima de un crimen cometido hace décadas

El testimonio sereno y firme de
una joven que afirma, sin género
de dudas, que vio a Alfonso Bas-
terra en compañía de su hija
Asunta por una calle del centro de
Santiago en la tarde que desapa-
reció la menor se perfila por el
momento como la mayor oposi-
ción a la versión ofrecida por el
padre, que mantiene que perma-
neció en su domicilio toda la tar-
de del día de autos.

La testigo, antigua compañera
de Asunta en su clase de francés,
compareció ayer en la quinta se-
sión del juicio por la muerte de la
niña. La joven fue muy clara en afir-
mar sin género de dudas que eran
Asunta y su padre las personas

con las que se cruzó el día 21, en-
tre las 17.00 y las 19.00 horas, en la
intersección entre General Pardi-
ñas y república del Salvador. El
momento concreto lo fija un ticket
de compra de unas zapatillas de-
portivas que adquirió junto con su
novio inmediatamente antes de
encontrárselos, a las 18.21 horas.

Además,  otros testigos y policí-
as coincidieron en destacar el com-
portamiento extraño de los pa-
dres tras la desaparición. Así, el
agente de la Policía Nacional que
recogió la denuncia de la desapa-
rición de Asunta se extrañó de que
Basterra augurase que la niña de 12
años «iba a aparecer muerta» cuan-
do habían transcurrido apenas
unas horas. Además, el acusado le
dijo que «lo único que él quería es
que no hubiese sido agredida se-
xualmente». otro agente destacó la
tranquilidad de rosario Porto al re-
cibirlos «con legañas» en los ojos
después de conciliar el sueño sin
saber nada de su hija.

EUROPA PRESS SANTIAGO DE COMPOSTELA

Una testigo deja sin coartada
a Basterra al afirmar que lo
vio con Asunta esa tarde

Los agentes inciden en los
comportamientos extraños
de los padres en las primeras
horas tras la desaparición
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La violencia machista se cobró
ayer dos nuevas vidas en Erandio
(Bizkaia) y Murcia y dejó una terce-
ra víctima en estado muy grave tras
ser atacada presuntamente por su
expareja en Morales del Vino (Za-
mora), que también atacó a un
guardia civil jubilado cuando in-
tentó evitar la agresión.

El primero de los casos se pro-
dujo en Bizkaia, tras el hallazgo de
una mujer de 39 años, con signos de
violencia, en el piso de su novio y
presunto agresor. El hombre fue de-
tenido en el municipio colindante
de Leioa, fuentes policiales. La mu-
jer se encontraba desaparecida
desde el pasado sábado, según de-
nunció ayer domingo un familiar.
No constaban denuncias por vio-
lencia de género sobre el novio de

la mujer, según fuentes del depar-
tamento vasco de Seguridad.

El otro crimen machista se regis-
tró en Murcia, donde una mujer, de
23 años y procedente de Mali, fue
asesinada presuntamente por su
pareja, de la misma nacionalidad,
que también fue detenido.

La mujer falleció por un trauma-
tismo producido al recibir un fuer-
te golpe en la cabeza. También se
desconocía si existen denuncias
previas por violencia de género. Un
vecino del inmueble avisó a la Poli-
cía al escuchar una fuerte discusión
en el piso; los agentes una vez allí
requirieron la presencia de los sa-
nitarios, que solo pudieron certifi-
car la muerte de la joven. La Guar-
dia Civil detuvo a media tarde a la
pareja sentimental de la víctima.

Estos dos crímenes machistas
elevan a 32 las mujeres asesinadas
en lo que va de año.

Un octogenario también hirió de
gravedad con un arma blanca a su
exmujer, de 75 años, y a un guardia
civil jubilado, en una calle la locali-
dad zamorana de Morales del Vino,

según confirmaron fuentes de la
Subdelegación del Gobierno. El
presunto agresor, quien había con-
vivido con la mujer durante 20
años, también fue detenido.

Condenado un vecino de Carlet
La mujer ingresó en el hospital
Virgen de la Concha de Zamora
con pronóstico muy grave y ha
sido intervenida de lesiones en
cuello, tórax y abdomen. El guar-
dia civil retirado, con movilidad
reducida y camina con muletas,
se valió de una de ellas para en-
frentarse al agresor, que dejó de
apuñalar a la mujer, y le clavó el
cuchillo a la altura del riñón. 

En Valencia, un vecino de Carlet
de 47 años, José Antonio G. de D.
también aceptó ayer ante la sección
primera de la Audiencia de Valen-
cia tres años de cárcel por que-
brantar la orden de alejamiento de
su ex pareja y prender fuego a la vi-
vienda donde vivía la mujer junto a
su madre. El condenado, reinci-
dente, deberá pagar casi 6.000 eu-
ros por los daños a la vivienda.

EFE/L. B. MADRID/VALENCIA

Dos mujeres mueren asesinadas por sus
parejas el mismo día en Bizkaia y Murcia

Un octogenario apuñala a
su pareja y a un guardia civil
retirado que intentó detenerlo
en un pueblo de Zamora




