CASO MACASTRE

José Alfredo Piera Pellicer

Pilar, Rosario y Francisco, de 14 y 15 años van el 14 Enero 1989 de acampada a una
caseta situada en los montes de Catadau. Se trata de la Sierra del Caballón, entre Dos
Aguas y Catadau, a una hora de camino desde Macastre.
•
•
•

•
•

El día 19 Enero 1989 se descubre el cuerpo de Rosario en una caseta.
El día 8 Abril 1989 se descubre el cuerpo de Francisco en mitad del monte.
El día 24 Mayo 1989 a unos 7 km del anterior, cerca de Turís, se descubre el
cuerpo de una mujer desconocida de entre 18 y 25 años a la que le falta un pie y
una mano.
En Junio 1989 aparecen los restos del pie de la mujer desconocida en la zona de
Chiva. Se desconoce su identidad.
En 1999 se encuentran unos restos óseos en la zona de Macastre. Se confirma
que son de Pilar, la niña que faltaba.

RECONSTRUCCIÓN DEL CRIMEN DE MACASTRE: con los pocos datos que se
conocen del Caso Macastre, consistió en lo siguiente:
Los tres niños de Macastre, de 14 y 15 años, PILAR RUIZ BARRIGA, ROSARIO
GAYETE y el novio de esta última, FRANCISCO FLORES, deciden irse de
acampada al monte de Catadau. Llevan una tienda de campaña que no llegan a montar,
ya que apareció guardada en su funda.

Cuatro meses después, el 8 de Abril, aparece en mitad del monte, el cadáver en
avanzado estado de descomposición, de Francisco. Ha muerto de un disparo en la
cabeza, realizado con una pistola automática de las usadas en aquella época por la
guardia civil y la policía. El calibre es de 9 mm parabelum. No obstante, algunos
investigadores dicen que la muerte se produjo por una brutal paliza y que el tiro se lo
dieron cuando había muerto o estaba agonizando, para rematarlo. Al parecer, y según
las huellas encontradas, se trató de una especie de cacería humana, de manera que se
llevó a Francisco a un descampado donde se estaba mutilando a una mujer con una
motosierra, se dejó escapar al chico, se le persiguió y se le dio muerte. El cadáver
aparece a unos siete kilómetros del lugar donde apareció el de dicha mujer.
El 24 de Mayo aparece, en una cañada o arroyo de Aguas de Turís, en avanzado estado
de descomposición, el cadáver de una mujer. Al principio se creyó que era el de Pilar,
pero se comprobó que no era así. Era una mujer desconocida de entre 18 y 25 años, a la
que le faltaba un pie y una mano. Su desaparición no había sido denunciada. En la
actualidad continua sin ser identificada.

En Junio de 1989, aparecen los restos de un pie en la zona de Chiva. Resultó ser el que
le faltaba a la mujer desconocida.

Desde 1985 hasta 1995 han desaparecido en esa concreta zona valenciana (Macastre,
Catadau, Tous, Chiva, Lliria...) 23 jóvenes y han aparecido 18 cadáveres. Todos estos
casos (incluido el de Alcásser) siguen sin resolverse.
HECHOS:
El 14 de Enero de 1989, sobre las 16 horas, tres niños de Macastre, de 14 y 15 años,
Pilar Ruíz Barriaga, Rosario (¿Rosa Isabel?) Gayete Muedra y el novio de esta última,
Francisco (¿Valeriano?) Flores, deciden irse de acampada a un monte de Catadau.
Sobre las 14 horas Francisco sale del reformatorio San Vicente de Godella, estaba
internado por robar una moto (se supone que de permiso de fin de semana), y se reúne
con Rosario y Pilar, que están esperándole. Recogen comida y ropa y una tienda de
campaña. Rosario vestía vaqueros azules, camisa y jersey y llevaba una muda de
recambio. Se dirigen al monte, donde ya han acampado en otras ocasiones, caminando.
Desde Macastre al monte de Catadau se tarda caminando unos 45 minutos.
El 19 de Enero, un campesino, o más bien ganadero, encuentra su caseta o masía, (que
tenía luz eléctrica y agua de pozo y muebles. Estaba en condiciones de ser habitada,
situada en el monte de Catadau, con la puerta forzada (el candado que la cerraba había
desaparecido, y nunca apareció). Este ganadero acudía a su caseta (situada cerca de un
coto de caza menor) dos veces por semana, por las mañanas, para recoger utensilios, ya
que se dedicaba al pastoreo de su ganado.

En el interior de la caseta halla a Rosario muerta sobre una cama. Parece ser que murió
en la misma cama, aunque no se descarta que la llevaran allí, ya muerta o inconsciente.
Estaba vestida, sin que haya indicios de que se desnudara o la desnudaran, ni rastros de
violencia. Según la autopsia murió el día 16, de un paro cardíaco provocado por
asfixia, debido al consumo de drogas (mezcla de drogas altamente tóxicas) e inhalación
de monóxido de carbono.

Algunos investigadores que intervinieron en el caso creen que la muerte fue un
asesinato, que fue lenta y dolorosa (de corte sádico) y que la obligaron a tomar drogas.
No hay constancia de agresión sexual ni de haber mantenido relaciones sexuales
consentidas o en estado de inconsciencia.

En la vagina y ano de Rosario encuentran un líquido rojizo que no era semen. No se
sabe si la llevaron a la caseta o se dirigió allí junto a sus amigos ya que hacía frío. En la
caseta aparece la tienda de campaña guardada en su funda. Al parecer, según las
huellas, Francisco hizo un amago de montar la tienda, pero al final no la montó.
También se hallaron ropas, pero no los utensilios personales, tales como llaves, anillos,
collares, etc...
En los alrededores de la caseta, los investigadores hallan las huellas de al menos cuatro
individuos, diferentes a los tres niños. Las huellas son de botas de montaña de tallas 43
y 45, y por lo tanto, de adultos. Parece ser que a cada niño se lo llevan, personas

diferentes, a lugares diferentes, de modo que ninguno presencia lo que le pasa a los
otros. También se hallaron huellas de caballos, ovejas y otros animales, lo que es
normal al ser una zona de pastoreo; y de varios vehículos. La hipótesis de los
investigadores es que los asesinos dejaron su/s vehículo/s a un kilómetro de distancia y
llegaron hasta la caseta andando.
Cuatro meses después, el 8 de Abril, aparece en mitad del monte, el cadáver en
avanzado estado de descomposición, de Francisco. Ha muerto de un disparo en la
cabeza, realizado con una pistola automática de las usadas en aquella época por la
guardia civil y la policía. El calibre es de 9 mm parabelium.

No obstante, algunos investigadores dicen que la muerte se produjo por una brutal paliza (con
uso de palos, piedras, patadas,...) y que el tiro se lo dieron cuando había muerto o estaba
agonizando, para rematarlo. No hay indicios de abuso sexual, pero tampoco se descarta.

Al parecer, y según las huellas encontradas, se trató de una especie de cacería humana,
de manera que se llevó a Francisco a un descampado (donde hay un arroyo o cañada)
donde se estaba mutilando el cadáver de una mujer con una motosierra, se dejó escapar
al chico y se le persiguió y se le dio muerte. El cadáver aparece a unos siete kilómetros
del lugar donde se encontró el de la mujer. La tierra adherida a sus zapatillas no se
corresponde con la del lugar donde se encontró. Seguramente fue llevado hasta allí ya
muerto.

Pilar Ruiz Barriga, fue encontrado el cadáver de una chica en Valencia: algunos
forenses aseguran que era el suyo y otros lo desmienten radicalmente.

El 24 de Mayo aparece, en una cañada o arroyo de Aguas de Turís, en avanzado estado
de descomposición, el cadáver de una mujer. Estaba vestida. Al principio se creyó que
era el de Pilar, pero se comprobó que no era así. Era una mujer desconocida de entre 18
y 25 años, a la que le faltaba un pie y una mano. Su desaparición no había sido
denunciada. En la actualidad continua sin ser identificada. Pudo tratarse de una
prostituta extranjera que fue llevada al lugar voluntariamente, prometiéndole una
cantidad de dinero a cambio de participar en una orgía. La mataron seguramente de una
paliza (tenía la cara deformada) y después la mutilaron con la motosierra.
En Junio de 1989, aparecen los restos de un pie en la zona de Chiva. Resultó ser el que
le faltaba a la mujer desconocida. La mano nunca apareció.
En 1999 aparecen restos óseos (correspondientes a piernas, brazos y cráneo) en
Macastre, en las tierras propiedad de un vecino llamado Antonio G., debajo de unos
plásticos. Se cotejaron con una muestra de la hermana de Pilar y resultaron ser, tras la
prueba de ADN, de Pilar Ruiz Barriga. Se piensa que murió también de una paliza. No
se dieron noticias por deseo de la familia.

Desde 1985 hasta 1995 han desaparecido en esa concreta zona valenciana (Macastre,
Catadau, Tous, Chiva, Lliria...) 23 jóvenes y han aparecido 18 cadáveres. Todos estos
casos (incluido el de Alcásser) siguen sin resolver. Destaca el caso de Cristina
Mercedes Llorca, cuyo cadáver apareció maniatado en Lliria poco antes de la
desaparición de las niñas de Alcásser. Las cuerdas son similares a las que usaron con
éstas, aunque por las características del asesinato (apuñalamiento, sin síntomas de
sadismo, aunque sí de ensañamiento) y el hecho de no haber sufrido abusos sexuales
no parece estar relacionado con Alcásser y/o Macastre. Y también el de Yolanda
Vicente, de 17 años, que apareció muerta de un disparo a bocajarro en una caseta
abandonada en Benimamet.
SIMILITUDES

3 victimas, Pilar Ruiz, Francisco Flores y Rosario Gayete, de 14 y 15 años de edad. En
el verano de 1989, concretamente el 14 de Enero este trío de amigos se fueron a una
cabaña al monte de Catadau a pasar unas vacaciones, el día 19 del mismo mes un
campesino encontró que su cabaña en mitad del monte, habia sido forzada.
Una vez dentro encuentra en la cama a Rosario, la cual reveló la autopsia que fue
muerta 2 días después, o sea, el día 16 de Enero. Hasta 4 personas mas podía haber en
la cabaña aparte de los 3 amigos. ¿Donde estaban sus inseperables amigos?, 4 meses
más tarde, el 8 de Abril de 1989 encuentran unos esparragueros el cadáver medio
descompuesto de Francisco, y el día 24 de Mayo, otro cadáver, ¿Pilar? el cual le faltaba
una mano y un pie. En Junio, en Chiva, aparece el pie, y no coincide la autopsia ni el
pie con el de Pilar ¿quien es la victima?, desconocida según estas diligencias e
informes.

Rosario no presentaba indicios de violencia, murió, según el forense, por una ingestión
de drogas, y por asfixia de dióxido de carbono, la policía descarto esas posibilidades.
Las autopsias no están adjuntadas.
El día 24 de Mayo apareció el cadáver en Agua de Turís, sin indicios, en 1999 se
encontraron unos huesos que posiblemente puedan pertenecer a Pilar, la chica que falta
en ese triple.

Muchas casualidades, un festín de varias personas en una casa deshabitada, pero bien
acondicionada, no hay huellas digitales, solo pisadas e indicios que indican que hubo
más de 3 personas. Al chico se lo llevaron a un descampado, donde huyó al ver como a
la persona encontrada (es mujer) en la cañada de Agua de Turia, la mutilan con una
motosierra, y al huir le persigue su asesino y le mata.
Reconstrucción del caso:
El 14 de Enero de 1989 (sábado) 3 jóvenes (Francisco, Rosario y Pilar) deciden hacer
camping al monte de Catadau (en pleno invierno). También el caso Alcásser ocurrió en
invierno.
¿Sabían de antemano los asesinos que los 3 jóvenes estarían por el monte de Catadau
haciendo camping?
El día 19 del mismo mes un campesino encontró que su cabaña, en mitad del monte
Catadau, había sido forzada. La zona de la cabaña es una zona de caza, pero de caza
menor, es decir, aves y pequeños mamíferos. Consta en el informe que se fueron con
una tienda de campaña y con la intención de hacer camping, pero que ésta se encontró
sin montar, ni siquiera sacada de su funda. Con el frío y con el temporal que debió
hacer en Enero, prefirieron resguardarse en dicha cabaña.
Una vez dentro encuentra en la cama a Rosario, la cual reveló la autopsia que murió 2
días después, o sea, el dia 16 de Enero. Rosario no presentaba indicios de violencia,
murió, según el forense, por una ingestión de drogas y por asfixia al inhalar monóxido
de carbono. Algunos investigadores del caso creen que la muerte fue lenta y dolorosa
(de corte sádico) y que la obligaron a ingerir drogas. No hay constancia de agresión
sexual ni de haber mantenido relaciones sexuales consentidas o en estado de
inconsciencia, pero tampoco consta lo contrario.

Hasta 4 personas más podían haber en la cabaña aparte de los 3 amigos. Estas son
hipótesis de la Policía Judicial averiguó pisadas con botas o calzado de montaña de
posiblemente hasta 4 personas distintas. Las tallas de las huellas son de entre una 43 y
45, adultas. La G.C. se limitó a decir que es posible que hubiese más personas en la
caseta por las pisadas de alrededor y de dentro de la caseta. Era una caseta deshabitada,
pero bien acondicionada, donde no se encontraron huellas digitales, solo pisadas e
indicios que indican que hubo al menos 4 personas.

14 de Enero de 1989
19 de Enero
día 16
8 de Abril
24 de Mayo
Junio de 1989
En 1999

Acampada al monte de Catadau
Rosario muerta sobre una cama
MURIÓ de un paro cardíaco
Aparece el cadáver descompuesto de Francisco
Arroyo de Aguas de Turís, cadáver de una mujer
Restos de un pie en la zona de Chiva
Restos óseos de Pilar Ruiz Barriga.

