
REDACCIÓN  VALENCIA
Un incendio en una vivienda del 
edificio Mare Nostrum de la pla-
ya de la Patacona, en Alboraya, 
desató anoche la alerta de los ve-
cinos del inmueble. Al parecer, el 
fuego se desencadenó como con-
secuencia de un accidente domés-
tico cuando los moradores de uno 
de los pisos preparaban una fon-
due para la cena.

El fuego alarmó a los vecinos, 
que llamaron a la policía local y al 
cuerpo de bomberos, quienes pro-
cedieron a la evacuación del edifi-
cio con el fin de evitar males ma-

yores. Aunque anoche no estaba 
confirmado, una de las personas 
que participaban de la fondue su-
frió heridas de carácter leve.

Por otra parte, un incendio en 
una vivienda situada en la calle 
Miguel Servet de Valencia cau-
só ayer importantes daños en el 
recibidor y en una de las habita-
ciones de la misma. Los hechos 
sucedieron sobre las 16.15 horas. 
Cuando se declaró el fuego, la ca-
sa estaba vacía. Según las prime-
ras investigaciones, el incendio se 
inició en un ordenador que estaba 
encendido.

Una fondue causa un incendio 
en un edificio de la Patacona 
El fuego destruye una casa en Valencia

Herida al sufrir 
una caída en el 
peñón de Ifach
REDACCIÓN  ALICANTE
Una mujer de 56 años resultó ayer 
herida grave al sufrir una caída des-
de una altura de unos diez metros 
cuando estaba escalando el peñón 
de Ifach. El teléfono de emergencias 
112 recibió el aviso del accidente so-
bre las 15.50 horas e inmediatamen-
te se movilizaron dos helicópteros, 
uno medicalizado y el otro de res-
cate, así como dos equipos de sal-
vamento de los bomberos. Estos 
rescataron a la mujer, de nacionali-
dad inglesa, que no perdió el cono-
cimiento. Una ambulancia trasladó 
a la herida al Hospital.

JAVIER MARTÍNEZ  VALENCIA

H ace tres años, la noche de Re-
yes dejó de tener un signifi-
cado especial para tres niños 

de Mislata. Desde el cinco de enero 
de 2004, los pequeños no pueden 
abrazar a su madre, Paquí Hernán-
dez, que desapareció en extrañas 
circunstancias. Nada en la vida de 
esta mujer hacía presagiar que tu-
viera motivos para abandonar a sus 
hijos, que ahora tienen tres, nueve 
y once años de edad.

Conchi Hernández, hermana de la 
mujer desaparecida, sospecha que 
Paqui fue asesinada por su marido, 
José E., un vigilante de seguridad. 
“Ojalá y me equivoque, pero mi her-
mana está muerta y enterrada en 
algún lugar que sólo sabe él”, con-
jetura la mujer.

“Mi madre nos abandonó cuando 
éramos unas crías y Paqui lo pasó 
muy mal”, recuerda Conchi. “Una 
vez me dijo que ella nunca haría eso 
con sus hijos, y por eso sé que su 
desaparición no es voluntaria como 
dice mi cuñado”, sostiene la mujer.

Sin embargo, al principio, Conchi 
estaba convencida de que su herma-
na se había marchado con con otro 
hombre tras recibir varios mensajes 
en su teléfono móvil.

“José puede firmar por mí y co-
brar el paro. Él sabe cuidar muy 
bien de los niños”, señalaba uno 
de los SMS que Conchi guardó en 
su aparato durante varios meses. 
“La policía me dijo que eran prue-
bas muy importantes para la inves-
tigación”, asegura la hermana de la 
mujer desaparecida.

Otro de los mensajes enviados 
por la misma persona misteriosa 
afirmaba textualmente: “Conchi, si 
te preguntan por mí, tú pasas. A na-
die le cuentes nada y menos a mis 
amigas de La Fe”.

Y un tercer SMS describía al hom-
bre con el que presuntamente se ha-
bía marchado: “Él tiene 46 años de 
edad y es empresario. Estoy bien. 

No trabajo. Me da igual lo que digan. 
Cuida de mis niños”. Pero ninguno 
de estos mensajes de teléfono móvil 
fue enviado por la mujer desapareci-
da, según las investigaciones.

Sospechas policiales
La policía sospecha que José M. ur-
dió un plan para hacer creer a sus 
vecinos y su cuñada que Paqui había 
abandonado el domicilio familiar, en 
la calle San Antonio de Mislata, para 
irse a vivir con un empresario.

Con el ardid supuestamente pre-
tendía que nadie sospechara que 
su mujer estaba muerta y, por en-
de, desviar las investigaciones. Sin 
embargo, el sospechoso niega haber 
matado a su esposa a pesar de que 
incurrió en contradicciones durante 
su declaración ante la policía.

José M. fue encarcelado por or-
den de la jueza que instruye el caso, 
pero varias semanas después que-
dó en libertad provisional por falta 
de pruebas y proclamó su inocencia 
en una entrevista concedida a LAS 
PROVINCIAS. “Cualquier día apare-
cerá y todo el mundo verá que no 
soy un asesino”, manifestó José M. 
en marzo de 2005.

Pero han transcurrido ya tres 
años sin que la familia de Paqui re-

ciba una llamada telefónica o una 
carta que les devuelva la esperanza 
de encontrarla viva. La policía tam-
poco ha encontrado ninguna pista 
durante ese tiempo sobre el parade-
ro de la vecina de Mislata, que ahora 
tendría 40 años de edad.

“Aunque no aparece el cadáver, la 
policía está convencida de que él la 
mató. Inspeccionaron y registraron 
su casa durante nueve horas”, ase-
vera Conchi, que espera que José M. 
sea condenado en el juicio y luego 
“se pudra” en la cárcel. “Cada vez 
que me entero por la televisión de 

que han encontrado un cadáver en-
terrado, se me pone la carne de ga-
llina y lloro porque algún día será el 
de mi hermana”, añade.

Pero el sufrimiento de esta mu-
jer es todavía mayor desde que un 
juez concendió la custodia de sus 
tres sobrinos a los padres del sos-
pechoso.

“No me dejan verlos y eso que los 
quiero como si fueran mis hijos. Es 
injusto, primero desaparece mi her-
mana y luego me quitan a los niños”, 
se queja Conchi.

jmartinez@lasprovincias.es

José M., el sospechoso, con un sobrino en el brazo y su mujer, Paqui Hernández. /LP

Tres años sin  
Paqui Hernández

La hermana de la mujer desaparecida 
en Mislata en enero de 2004 sospecha 

que fue asesinada por su marido, 
aunque el cadáver no aparece

Paqui Hernández. /LP

Detenidos 
cuatro hombres 
por agredir a 
sus parejas
REDACCIÓN  VALENCIA
La Guardia Civil ha detenido a 
cinco hombres por un delito de 
malos tratos en el ámbito fami-
liar en diferentes poblaciones 
valencianas, según informaron 
ayer fuentes del instituto arma-
do. Cuatro de ellos agredieron 
a sus compañeras sentimenta-
les y el quinto maltrató al hijo 
de su pareja.

Los arrestos se produjeron el 
viernes y el sábado en las loca-
lidades de Carcaixent, Oliva, El 
Puig, Chiva y Llíria.

Las mismas fuentes señala-
ron que el hombre detenido en 
Carcaixent agredió al hijo de su 
compañera sentimental, mien-
tras que los restantes indivi-
duos maltrataron a sus respec-
tivas parejas.

Ninguna de las víctimas sufrió 
lesiones de gravedad. Las cin-
co personas arrestadas fueron 
puestas a disposición judicial.

Cinco años 
de cárcel por 
atracar un 
videoclub
REDACCIÓN  CASTELLÓN
La Audiencia Provincial de Cas-
tellón ha ratificado la condena 
de cinco años de prisión para un 
vecino de Castellón que en octu-
bre de 2005 atracó un videoclub 
en Castellón.

El cinco de octubre de ese 
año, Juan Tomás L. entró en 
el videoclub situado en la ca-
lle Juan de la Cierva y se dirigió 
apresuradamente hacia la de-
pendienta. Al llegar al mostra-
dor, sacó una navaja que em-
puñó en dirección al torso de la 
empleada y le preguntó dónde 
estaba el dinero.

Robó 190 euros y huyó con 
un coche conducido por otra 
persona. El acusado se encon-
traba sometido a un programa 
de tratamiento de metadona por 
su adicción a las drogas cuando 
perpetró el atraco.
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