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Fecha asesinato: 15 DE ENERODE 2017
Historia
 Antonia García, Toñi, como al
conocían sus amigos, fue degollada por su expareja después
de que la joven rompiera la re-

lación varias semanas antes del
asesinato. Toñi, de 33 años, trabajaba en un almacén de frutas
entre semana y de camarera en
un bar los fines de semana.

Relación con el agresor
 Francisco Salvador García,
de 31 años, presunto autor del
crimen, era un compañero de
trabajo de Antonia, con quien
mantuvo una breve relación.

Denuncias previas
 Francisco tenía antecedentes de violencia de género con
otras 4 mujeres y estaba en orden de busca y captura desde
hacía seis meses.

José Antonio Burriel
Presidente de la Asociación No Más Violencia de Género. Abogado y periodista,
José Antonio Burriel es uno de los mayores expertos en violencia de género y en
especial a la que atañe a los jóvenes. Él fue el encargado de abrir ayer las III jornadas
provinciales de Cruz Roja contra la violencia de género.

«Los jóvenes son más violentos
porque viven y se miran en una
sociedad que es más violenta»
RAFA ARJONES

PINO ALBEROLA

■ José Antonio Burriel ha escrito
más de un millar de artículos sobre
violencia doméstica y la página
web de la asociación que preside es
la más visitada de todas las dedicadas a esta temática.
Desde el prisma de esta amplia
experiencia, ¿le preocupa el elevado número de casos de malos
tratos entre los jóvenes?
R Creo que se está criminalizando
en exceso a los adolescentes. Las
estadísticas dicen que la violencia
ha aumentado entre los jóvenes.
Pero lo cierto es que ha aumentado
en general en toda la sociedad y ¿en
quién se miran los jóvenes? en sus
padres, en las series, en las canciones...
P ¿Se protege lo suficiente a las
mujeres víctimas de violencia?
R No, pero la culpa no es de la ley.
Hay muchas medidas de protección, pero deben aplicarse bien. Si
un informe sobre la situación de
riesgo de una mujer se elabora bien
al juez le llega la información correcta para tomar las medidas
oportunas. Hay unidades de valoración forense, pero sólo están en
las capitales de provincia. Hay herramientas, pero falta profesionalidad y dinero para aplicarlas. El pacto de Estado tiene cosas buenas,
pero me da miedo que con tanto
contenido que abarca, al final todo
quede en pompas.
P ¿Y qué hay que hacer con el
agresor ante estos casos?
R Lo primero es proteger a la mujer, pero también el agresor debe
sentir el aliento de la justicia en su
nuca, que sienta que está siendo viP
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José Antonio Burriel.

gilado.
P ¿Cuál es su receta para acabar
con la violencia machista?
R La solución está en nosotros.
Quienes podemos cambiar la sociedad somos nosotros. El político
está a nuestro servicio y el Estado
da ideas, establece prioridades y
pone dinero. Pero si hay que esperar a que los políticos lo hagan todo,
no llegamos. Debemos educar desde pequeños a nuestros hijos y pararle los pies de manera rápida a
quien hace un chiste machista... es
una tarea lenta, pero estoy seguro
de que se puede cambiar la socie-

dad con el tiempo. Yo no lo veré,
pero mi nieto seguro que sí.
P La educación de los más pequeños, una tarea clave.
R Sí. Los padres deben ver que la
educación es igual para niños que
para niñas, pero que no todos los
hijos son iguales. Hay que preocuparse por cómo se educa a ese hijo
en concreto. Hay que ir al colegio
para hablar de la educación de
nuestros hijos y de los valores que
se le inculcan, no para pedir explicaciones de por qué le han suspendido. Si tu hija quiere jugar al fútbol,
que juegue. La igualdad es la base
para acabar con la violencia de género y eso se consigue cuando logras la absoluta normalidad.
P Los cuentos, las canciones, los
juguetes para chicos y los juguetes para chicas, ¿a veces no se
convierte en una tarea titánica?
R Cierto. Si te fijas, en casi todos los
anuncios de colonias sale la mujer
como un objeto de seducción. Eso
en los niños va calando. Muchas veces, cuando hablo con los adolescentes me doy cuenta del verdadero drama que viven las chicas cuando las deja el novio. Son situaciones
en las que hay que retroceder y ver
cómo se le ha educado desde la infancia .
P ¿Y cómo se puede trabajar con
los adolescentes?
R A un hombre de  años ya no lo
puedes cambiar, pero a un chaval
de  o  años sí se le puede «resetear». Hay que llamar la atención
sobre los gestos machistas que hay
a nuestro alrededor y en casa cuidar
los gestos: que el hombre no se
siente antes en la mesa que la mujer, hablar con respeto...

Agresión a una mujer en un portal, en imagen de archivo.

Campaña para que los
vecinos denuncien los
casos de malos tratos
Pese a que la violencia machista
tiene lugar la mayoría de veces en
la vivienda, sólo un 10% de las
denuncias procede del entorno
P.A.

■ Los administradores de fincas
colegiados participarán en una
campaña de sensibilización para
la prevención y detección de la
violencia de género en el ámbito
vecinal.
Y es que aunque la violencia de
género tiene lugar, la mayoría de
las veces, en la vivienda de la víctima, solo el  de las denuncias
que se realizan a través del 
proceden de su entorno vecinal.
Por ello, «el objetivo es sensibilizar en la prevención y detección
de situaciones de violencia de género en las comunidades de propietarios administradas por profesionales colegiados de España,
así como la distribución y difusión
de material informativo a favor de
la eliminación de la violencia contra las mujeres», señalan desde el

Fecha asesinato: 16 DE ENERO DE 2017
Historia
 Blanca Esther Márquez, de
48 años, fue estrangulada por
su pareja Francisco Javier Nieto
de 50 años, quien luego tiró el

cuerpo al río Ultzama. Ella era
empleada pública y delegada
sindical en la vicepresidencia
de derechos sociales del Gobierno foral de Navarra.

Relación con el agresor
 Blanca y Francisco eran pareja desde hacía un año y medio. Tras el asesinato, él se entregó y confesó que la había estrangulado después de que ella

Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas Comunidad Valenciana.
Los Colegios Territoriales de
Administradores de Fincas y su
Consejo General trabajarán, conjuntamente, con el Consejo General del Poder Judicial –CGPJ- y
la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales para articular medidas de sensibilización,
asesoramiento, atención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito vecinal.
Salvador Díez, presidente del
Cgcafe, explica que «el objetivo de
esta colaboración es poder hacer
llegar a los vecinos que la violencia que sufren las mujeres no es
algo privado, sino que las comunidades de propietarios tienen,
por medio de sus componentes,
que denunciar a las autoridades
los hechos que conozcan de violencia de género. No podemos
permitir que la inhibición y el silencio vecinal haga pervivir la violencia de género e incluso ocasionar la muerte de las víctimas».

lo echara de su casa tras una
discusión por un viaje.
Sin denuncias previas
 No había denuncias previas
por malos tratos ni órdenes de
alejamiento.

