
LAMENTAMOS EL FATAL DESENLACE DEL PEQUEÑO 

GABRIEL Y ALABAMOS EL EXITOSO TRABAJO DE LA 

UCO UNA VEZ MÁS EN UN CASO QUE PRESENTA 

BASTANTES PARALELISMOS CON EL NUESTRO 

 

Esperamos que el Tribunal Supremo acabe imponiendo la 

cordura que le falta a nuestro caso 

 

En primer lugar la familia de Miguel Ángel y María, víctimas del 

doble crimen de Almonte ocurrido en abril de 2013 trasladamos 

nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados del 

pequeño Gabriel por el fatal desenlace que ha tenido y les 

transmitimos nuestro apoyo más profundo. En segundo lugar, 

alabamos el exitoso trabajo de la Unidad Central Operativa 

(UCO) que una vez más ha resuelto un caso con la laboriosidad y 

meticulosidad que caracteriza a este cuerpo. Una investigación 

que ha arrojado unos resultados con paralelismos muy estrechos 

con el nuestro, porque no olvidemos que a día de hoy, los 

investigadores, que son los mismos que han llevado los casos de 

Diana Quer y Gabriel, siguen manteniendo que el asesino de 

nuestros seres queridos Miguel Ángel y María es el que es y no 

tienen responsabilidad de la decisión que ha tomado un jurado 

popular, un jurado popular que a nuestro juicio ha echado por 

tierra el trabajo exhaustivo de catorce meses de investigación y 

tres años de prisión preventiva dictaminada por la justicia 



profesional. El veredicto del jurado popular daba máxima 

credibilidad en el juicio al testimonio de la que fue novia del 

entonces acusado; una auténtica barbaridad a ojos del mismo 

Ministerio Fiscal y que no da credibilidad a los informes del 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ni al de los 

propios investigadores de la UCO. 

El pasado mes de febrero el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía (TSJA), el mismo que rechazó en septiembre de 2017 

la puesta en libertad del que ha sido acusado, emitió una sentencia 

que para nosotros es la sentencia de Poncio Pilatos por cuanto no 

descarta que el autor de los hechos haya podido ser el entonces 

acusado, pero que se remite al veredicto del jurado popular; algo 

totalmente inverosímil y paradójico. Ante esta situación, en esta 

semana presentamos recurso de casación ante el Tribunal 

Supremo para que el máximo órgano judicial imponga cordura a 

lo que constituye un auténtico despropósito y por ello hemos 

solicitado al Ministerio de Interior y al de Justicia que dé 

recibimiento a esta familia para trasladarles que el asesinato de 

una niña de ocho años y de su padre en su propio hogar no puede 

quedar impune ante la decisión tomada por un órgano 

absolutamente lego que contradice las resoluciones judiciales 

profesionales. Al mismo tiempo queremos pedir al Consejo 

General del Poder Judicial, tal y como hemos hecho ante la 

Fiscalía Superior de Andalucía, una explicación de por qué la 

Fiscalía ha decidido no continuar con el recurso de casación ante 



el Supremo, cuando el propio Ministerio Fiscal ha apuntado su 

absoluto convencimiento de la autoría del doble crimen y del 

carácter insuficiente, arbitrario y anoréxico del veredicto emitido 

por el jurado popular. El deber del Estado es proteger a las 

víctimas y garantizar el desarrollo de un juicio justo, y eso es 

justamente lo que reclamamos al Estado y en este caso al 

Ministerio Fiscal, que continúe acompañándonos en nuestro 

recurso tal y como ha venido haciendo hasta ahora. Las víctimas 

de estos tristes casos necesitan el respaldo del ministerio público 

que es el que debe velar por las garantías procesales de los 

ciudadanos y otorgar una justicia digna a los asesinados, porque 

¿qué hacemos  con ellos?, ¿enterrarlos para que no huelan? 

Alzamos la voz más que nunca para que los poderes públicos nos 

expliquen qué va a pasar con nuestro caso en el que también ha 

sido asesinada una niña de ocho años y nos den una respuesta 

inmediata a nuestra petición de ser recibidos por los ministerios 

de Justicia e Interior. 

Al mismo tiempo, alabamos el respaldo institucional dado a la 

familia del pequeño Gabriel haciendo las autoridades locales una 

comparecencia pública, cuando en nuestro caso, no hemos 

recibido por los representantes municipales del equipo de 

Gobierno ni una sola mísera palabra de apoyo y aliento, si bien la 

alcaldesa estuvo con el que ha estado en prisión visitándolo en el 

centro penitenciario de Huelva. Es más, la regidora de Almonte 

ha permitido que dos de sus concejales mostraran su apoyo en las 



redes sociales a familiares del entonces acusado, y ante nuestro 

requerimiento de dar una explicación ante lo que considerábamos 

un hecho escandaloso que autoridades públicas se posicionaran 

públicamente nos contestó que si lo que pretendíamos era que 

dimitieran ella no lo iba a consentir. Asimismo, un concejal del 

gobierno local primo hermano del que ha sido acusado estuvo 

presente en las más de veinte sesiones que duró el juicio y 

también advertimos a la alcaldesa nuestra contrariedad e 

indignación ante un nuevo posicionamiento de un cargo público 

que lo es de todos los ciudadanos y ciudadanas de Almonte y no 

solo de su familiar, a lo que la respuesta de la primera edil ha sido 

que tenía derecho por encontrarse de vacaciones. Toda esta 

cuestión nos ha causado una tremenda indignación a lo largo de 

los últimos meses porque consideramos que dicho 

posicionamiento de autoridades públicas hacia alguien que ha 

estado acusado de un doble crimen no tiene precedentes y la 

postura tomada por las autoridades municipales almerienses son 

las que se ajustan al sentido común. 
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