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España: 9 mujeres fueron asesinadas por hombres en marzo de 2015
8 Abr 2015
Durante el mes de marzo fueron asesinadas por hombres en España un total de nueve mujeres: cuatro
feminicidios íntimos (todos ellos reconocidos por el Ministerio de Sanidad) y tres feminicidios/asesinatos
de mujeres sin información suficiente y un feminicidio familiar [1]

Noemí García Cabezas — Feminicidio.net — 08/04/2015

Durante el mes de marzo fueron asesinadas por hombres en España un total de nueve mujeres: cuatro
feminicidios íntimos (todos ellos reconocidos por el Ministerio de Sanidad) y tres feminicidios/asesinatos de
mujeres sin información suficiente y un feminicidio familiar.
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HALLADO EL CADÁVER SEMIENTERRADO DE UNA MUJER JUNTO A UNA ZONA EN OBRAS
02/03/2015 (*fecha de hallazgo del cadáver). Mujer no identificada. Barcelona (Cataluña). Posible
feminicidio por prostitución. Feminicidio sin información suficiente. Cifra no oficial.

Un operario que trabajaba en unas obras de la barcelonesa calle de Ulldecona encontró el 2 de marzo el cuerpo
semienterrado de una mujer en avanzado estado de descomposición. Los Mossos d'Esquadra opinan que, debido
al estado del cadáver, podría llevar allí varias semanas.

No se conoce la identidad de la víctima, pero la prensa apunta a que podría tratarse de una prostituta cuya
desaparición se había denunciado hacía varias semanas. No se conocen más datos sobre la investigación.

Hemos clasificado el caso como feminicidio/asesinato de mujeres sin datos suficientes. No es cifra oficial.

www.geofeminicidio.com [2]: ID 1244: http://www.geofeminicidio.com/Uploads/ESP-2015-1244.pdf [3]

UN HOMBRE AGREDE A SU ESPOSA, QUE MUERE DÍAS DESPUÉS EN EL HOSPITAL
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09/03/2015. Hanane O. B., 43 años. Denia (Alicante, Comunidad Valenciana). Feminicidio íntimo. Cifra
oficial.

Hanane O. B. era una mujer marroquí de 43 años que vivía junto con su marido, de 39 años y misma nacionalidad,
y sus hijos, menores de edad, en la avenida Juan Carlos I de Xàbia. El día 1 de marzo el hombre agredió a su
esposa, por causas que se desconocen, en presencia de los hijos de la pareja. La madre de la mujer avisó de los
hechos a una empresa de ambulancias que se encontraba cercana al domicilio, y Hanane fue conducida hasta el
hospital de Denia, donde fue operada de un coágulo en la cabeza. Unos días después entró en coma, y el día 9
murió.
El día de la muerte, el hombre ya se encontraba en prisión preventiva por intentar matar a su esposa. No había
antecedentes de malos tratos en la pareja.

Hemos clasificado este caso como feminicidio íntimo, siendo cifra oficial para el Ministerio de Sanidad.

www.geofeminicidio.com [2]: ID 1242: http://www.geofeminicidio.com/Uploads/ESP-2015-1242b.pdf [4]

Mapa feminicidios íntimos
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UN HOMBRE ARROJA A SU ESPOSA DE UN VEHÍCULO EN MARCHA
11/03/2015. Tamara Simón Barrut, 23 años. Cáceres (Extremadura). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Tamara Simón Barrut, de 23 años, y Jesús Jiménez, de 24, eran una pareja gitana casada desde hacía no mucho
tiempo, y con un niño de un año y medio de edad. Ambos vivían en Madrid y se dedicaban a la venta ambulante.
Tamara era natural de Navalmoral de la Mata (Cáceres). Allí iban a ver a su madre, procedentes del mercadillo de
Cáceres, donde habían estado con su puesto de zapatillas, cuando el hombre empujó a Tamara desde el coche
que conducía, a la altura del kilómetro 555 de la A-66.

La mujer fue conducida al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde murió, debido a la gravedad de las
lesiones (un fuerte golpe en la nuca). El hombre, que no tenía denuncias por violencia de género, pero que, según
testigos, también había maltratado a su primera esposa, fue detenido y posteriormente conducido a prisión
preventiva acusado de homicidio doloso.

Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Es cifra oficial para el Ministerio.

www.geofeminicidio.com [2]: ID 1243: http://www.geofeminicidio.com/Uploads/ESP-2015-1243c.pdf [5]
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UN HOMBRE CON PROBLEMAS MENTALES MATA A SUS PADRES
23/03/2015. Nombre y apellidos no conocidos, 81 años. Valldoreix – Sant Cugat del Vallés (Barcelona,
Cataluña). Feminicidio familiar (asesinada por su hijo). Cifra no oficial.

El día 23 de marzo la asistenta social que atendía a un matrimonio de octogenarios que vivían en el número 9 de
la calle Rusc de Valldoreix (Sant Cugat del Vallés, Barcelona) llamó a la policía al no abrirle nadie la puerta. En el
interior de la casa se encontraron los cadáveres de los ancianos, muertos a golpes con un objeto contundente.

En las noticias aparecidas en prensa se asegura que uno de los cuerpos presentaba mayor violencia que el otro,
aunque no se especifica cuál de ellos. También se dice que uno de los cadáveres estaba en la terraza.

Desde el primer momento se pensó que no se trataba de un robo puesto que la puerta no estaba forzada. Se
buscó a uno de los hijos, de 55 años de edad y con alguna discapacidad psíquica no especificada en las
informaciones encontradas. Finalmente, el hombre apareció en Sagunto (Valencia), cuando se presentó él mismo
a la Guardia Civil para donar la casa de sus padres, fallecidos hacía unos días. Se le detuvo y fue trasladado a
Barcelona.

Hemos clasificado el caso como feminicidio familiar. No es cifra oficial.

www.geofeminicidio.com [2]: ID 1245: http://www.geofeminicidio.com/Uploads/ESP-2015-1245c.pdf [6]
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UN MATRIMONIO DE ANCIANOS ES TIROTEADO EN SU CASA
27/03/2015. Jean Hellen Tarsey, 77 años. Xaló (Alicante, Comunidad Valenciana). Feminicidio/asesinato sin
información suficiente. Cifra no oficial.

Los cadáveres tiroteados de un matrimonio de ancianos británico, ambos de 77 años, fueron descubiertos por la
policía tras una llamada de unos amigos de las víctimas, con quienes habían quedado para comer, como hacían
todos los fines de semana. Al no poder localizarles, las amistades de las víctimas avisaron a la policía.

El matrimonio de jubilados vivía en una vivienda unifamiliar en el término municipal de Xaló (Alicante, Comunidad
Valenciana) desde hacía 20 años. El hombre, Peter David Tarsey, había sido deportista olímpico; junto con su
mujer, Jean Hellen Tarsey, tenían una casa en venta en Oliva (Valencia). El matrimonio tenía dos hijos: uno que
vive en Palma de Mallorca, y otro, en Inglaterra.

Los cadáveres aparecieron abrazados en el sofá el domingo 29 de abril, aunque llevarían muertos desde el
viernes 27. En principio se habló de que no había sido un robo, pero posteriormente se ha conocido que se
encontró un ordenador tirado en la piscina, que faltaba un televisor y que se había intentado abrir la caja fuerte, en
la que no había dinero, tan solo escrituras.

Hemos clasificado el caso como feminicidio/asesinato de mujeres sin información suficiente y mantenemos el caso
en investigación. No es cifra oficial.

www.geofeminicidio.com [2]: ID 1248: http://www.geofeminicidio.com/Uploads/ESP-2015-1248d.pdf [7]
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UN HOMBRE ASESINA A SU ESPOSA POR ASFIXIA Y DESPUÉS SE SUICIDA
29/03/2015. Davinia V., 30 años. Alhaurín de la Torre (Málaga, Andalucía). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Davinia V., de 30 años, y su marido, de 49, vivían en un piso de la avenida de las Américas de Alhaurín de la Torre
(Málaga). Ambos eran de nacionalidad española, aunque él había nacido en Marruecos. Tras haber mantenido el
hombre una conversación inquietante con unos familiares, estos acudieron a la vivienda del matrimonio. Allí
encontraron a la mujer muerta por asfixia en el sofá, mientras que al hombre lo encontraron ahorcado con una
correa. No se conocen antecedentes de maltrato en la pareja.

Ambos tenían una hija de seis años de edad que, en el momento de los hechos, se encontraba en casa de los
abuelos, donde vivía debido a las frecuentes disputas que mantenía la pareja. De hecho, algunas testigos han
asegurado que Davinia había manifestado la intención de separarse, pero no lo había hecho por falta de recursos.

Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo, habiendo sido reconocido como oficial por el Ministerio.

www.geofeminicidio.com [2]: ID 1247: http://www.geofeminicidio.com/Uploads/ESP-2015-1247e.pdf [8]

UN HOMBRE TIROTEA A SU MUJER E INTENTA SUICIDARSE
29/03/2015. Nombre y apellidos no conocidos, 24 años. Lleida (Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

El 29 de marzo una mujer de 24 años fue tiroteada en el cuello por su marido, de 32 años, en la vivienda que
ambos compartían con sus hijos, de tres años y un año de edad, en la calle Júpiter del barrio de La Mariola de
Lleida. La mujer pudo huir hasta la calle, donde fue auxiliada por unos familiares, que la llevaron al hospital, donde
finalmente murió.

El hombre utilizó la misma pistola que había utilizado anteriormente para dispararse a sí mismo varias veces en el
pecho, con la intención de suicidarse, algo que no consiguió. Fue ingresado en el hospital sin que se temiera por
su vida.

La pareja se había separado, pero había vuelto a iniciar la convivencia. El victimario tenía antecedentes por robo
por violencia, pero no había interpuesta ninguna denuncia por malos tratos en la pareja, de etnia gitana.

Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
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www.geofeminicidio.com [2]: ID 1249: http://www.geofeminicidio.com/Uploads/ESP-2015-1249.pdf [9]

HALLADO EL CADÁVER DE UNA MUJER CON SIGNOS DE VIOLENCIA EN UN CAMINO DE HUELVA
29/03/2015 (*fecha de hallazgo del cadáver). Nombre y apellidos no conocidos, 40 años. Isla Cristina
(Huelva, Andalucía). Feminicidio/asesinato sin información suficiente. Cifra no oficial.

El día 29 de marzo fue encontrado por un agricultor el cadáver de una mujer con signos de violencia en el término
municipal de Isla Cristina (Huelva, Andalucía), en un camino agrícola entre la Redondela y Pozo del Camino. Al
parecer, la mujer, de nacionalidad polaca y unos 40 años de edad, habría sido apaleada, según informaciones
obtenidas por Feminicidio.net a partir de declaraciones de vecinos. No se le conocía pareja y llevaba unos meses
en España, donde había venido a trabajar, atraída por su hermana, asentada ya en la zona.

La policía se ha hecho cargo de la investigación del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.

Hemos clasificado el caso como feminicidio/asesinato de mujeres sin información suficiente. No es cifra oficial.

www.geofeminicidio.com [2]: ID 1246: http://www.geofeminicidio.com/Uploads/ESP-2015-1246d.pdf [1]
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UN HOMBRE CONFIESA HABER MATADO A SU PAREJA EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE
15/09/2014. Rosemary Broadwell, 78 años, Rojales (Alicante, Comunidad Valenciana). Feminicidio íntimo.
Cifra oficial.

Rosemary Broadwell tenía 78 años y tras su jubilación se había asentado en la ciudad alicantina de Ciudad
Quesada. Conoció a Charlie Bevill-Warcup, de la misma edad y nacionalidad, y empezaron a salir. Ambos vivían
entre la casa de Rosemary y la de Charlie, en el municipio de San Miguel de Salinas.

El día 15 de septiembre de 2014, tras una fuerte discusión, el hombre agredió a Rosemary en la vivienda de
Ciudad Quesada; lo hizo con un bastón hasta provocarle la muerte en el acto. Después, cogió el cuerpo de su
pareja, lo metió en el maletero de su coche y se dirigió a la localidad de Algorfa, donde enterró el cuerpo y lo tapó
con unas ramas. Un día después, él mismo denunció su desaparición, alegando que la había dejado en la puerta
de una oficina bancaria.

La policía siempre sospechó de él y siguió investigando hasta que todas las pistas apuntaron hacia el hombre. El 9
de marzo de 2015 finalmente fue detenido. Admitió los hechos y reconoció que el día que mató a su compañera
había bebido mucho. Después condujo a la policía al lugar en el que había depositado el cuerpo.

El victimario está en prisión preventiva. Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

www.geofeminicidio.com [2]: ID 1241: http://www.geofeminicidio.com/Uploads/ESP-2014-1241b.pdf [10]
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UN HOMBRE CON PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS MATA Y DESCUARTIZA A SU INQUILINA

31/03/2015 (*fecha aproximada). Adriana Giogiosa Nasini, 55 años. Majadahonda (Comunidad de Madrid).
Feminicidio/asesinato de mujeres sin información suficiente. Cifra no oficial.

Un hermano de Adriana Giogiosa Nasini, argentina de 55 años, denunció el 8 de abril la desaparición de su
hermana. La mujer había ido a su país natal a visitar a su familia por Semana Santa y a su vuelta apenas sabían
nada de ella, tan solo por mensajes, lo cual era raro ya que la mujer se comunicaba con mucha frecuencia con sus
familiares cercanos. Aunque se intercambiaban mensajes, les fue imposible hablar por teléfono con ella desde el
30 de marzo.

Tras la denuncia, la policía investigó el caso y hallaron una escena sospechosa en el sótano de la vivienda que
Adriana tenía alquilada a Bruno Hernández Vega, de 32 años, en el número 6 de la calle Sacedilla de
Majadahonda (Madrid). El hombre estaba en busca y captura para ser ingresado en un psiquiátrico, donde ya
había estado en anteriores ocasiones. La actitud del casero no era normal, por lo que decidieron detenerle de
inmediato. Aunque no había restos humanos a simple vista, se notaba que la casa había sido limpiada a
conciencia, incluso las paredes habían sido pintadas recientemente. Además, se encontró una pequeña trituradora
industrial en el sótano de la vivienda y algunos vecinos han declarado haber oído un ruido raro las noches
anteriores a la detención, no pudiendo identificar el origen de dichos ruidos. Posteriormente, los análisis de ADN
confirmaron que había restos de sangre de la mujer en las paredes, tuberías y sanitarios de la vivienda, así como
en la trituradora y en el coche de la víctima, que estaba aparcado frente a la casa del victimario, en la calle Teruel
de Móstoles (Madrid). También se encontró en la casa del victimario el portátil de Adriana, así como otros objetos
personales.

Varios vecinos aseguran haber visto al presunto asesino tirar bolsas de basura con mucho cuidado en diferentes
contenedores tras la fecha en la que se supone que la asesinó, el 31 de marzo. Se están buscando restos en el
vertedero de la localidad vecina de Pinto. Además, se ha buscado en una finca rústica en la provincia de Toledo,
aunque por el momento no hay resultados.
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El joven vivía con su padre y su hermana. El vecindario asegura que Bruno tenía conductas extrañas y que
realizaba actos satánicos, invocando a Lucifer o Satán, y sacrificando animales.

Al parecer, el hombre mandó mensajes a la familia haciéndose pasar por la víctima y contándoles que se había ido
a Barcelona a vivir con un hombre, dejando atrás su pasado; incluso hizo llegar a la ciudad el teléfono de la
víctima para que los registros de localización móvil fueran desde allí. Las cámaras del trabajo de la mujer lo
grabaron además dejando una carta (escrita por él y haciéndose pasar por Adriana) en la que se despedía.

El presunto victimario era el encargado de alquilar las habitaciones en la casa donde ocurrieron los hechos,
propiedad de su tía (Liria Hernández Hernández), de la que no se sabe nada desde hace cinco años. Bruno
Hernández asegura que la llevó a una residencia de ancianos, aunque no recuerda el sitio. Sin embargo, no hay
gastos en las cuentas corrientes de la mujer desde la fecha de su desaparición, por lo que se sospecha que
también pudo matarla.

En un principio se temió que el hombre hubiera asesinado a más inquilinos, ya que en la casa se encontraron
otros contratos anteriores, aunque fueron localizaron todos ellos. No obstante, en la zona desapareció hace unos
meses una prostituta, por lo que se investiga si el hombre podría estar implicado en el caso.

Al parecer, inquilina y casero tuvieron una discusión antes de que el hombre la asesinara. Previamente, la mujer
había contado a sus compañeros y amigos que tenía un casero muy raro. Al no conocer otras razones que
impulsaran al victimario a matar a Adriana, hemos clasificado el caso como feminicidio sin datos suficientes. No es
cifra oficial.

www.geofeminicidio.com [2]: ID 1259: http://www.geofeminicidio.com/Uploads/ESP-2015-1259j.pdf [11]
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LISTADO DE FEMINICIDIOS Y ASESINATOS DE MUJERES 2015 (enero-marzo)
Teléfono de atención a víctimas: 016. Es gratuito y no deja rastro en la factura.

Feminicidios íntimos oficiales

1. 12/01/2015. Teresa Fernández S., 70 años. El Altet – Elche (Alicante, Comunidad Valenciana). Feminicidio
íntimo. Cifra oficial.
2. 21/01/2015. Sandra M. A., 39 años. Terrassa (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
3. 04/02/2015. Egle B., 39 años. Ronda (Málaga, Andalucía). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
4. 12/02/2015. Susana Carrasquer Perujo, 38 años, Valencia (Comunidad Valenciana). Feminicidio íntimo. Cifra
oficial.
5. 09/03/2015. Hanane O. B., 43 años. Denia (Alicante, Comunidad Valenciana). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
6. 11/03/2015. Tamara Simón Barrut, 23 años. Cáceres (Extremadura). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
7. 29/03/2015. Davinia V., 30 años. Alhaurín de la Torre (Málaga, Andalucía). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
8. 29/03/2015. Nombre y apellidos no conocidos, 24 años. Lleida (Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Feminicidios íntimos no oficiales

1. 19/01/2015 *(fecha de hallazgo del cadáver). Gisela S. R., 69 años. Orba (Alicante, Comunidad Valenciana).
Feminicidio íntimo. Cifra no oficial (en investigación por parte del Ministerio).

Feminicidios no íntimos

1. 04/02/2015. Araceli Araujo Fernández, 55 años. Arrecife (Lanzarote, Las Palmas, Gran Canaria). Feminicidio no
íntimo. Cifra no oficial.

Feminicidios familiares por conexión
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1. 12/01/2015. Natividad Fernández S., 64 años. El Atlet – Elche (Alicante, Comunidad Valenciana). Feminicidio
familiar por conexión (asesinada por su ex cuñado). Cifra no oficial.

Feminicidios familiares

1. 23/01/2015. Marisa C. H., 46 años. Vitigudino (Salamanca, Castilla y León). Feminicidio familiar (asesinada por
su hijo). Cifra no oficial.
2. 04/02/2015. Mª del Carmen F. J., 48 años. Pozuelo de Alarcón (Madrid, Comunidad de Madrid). Feminicidio
familiar (asesinada por su hijo). Cifra no oficial.
3. 23/02/2015. Nombre no conocido F., 68 años. León (León, Castilla y León). Feminicidio familiar (asesinada por
su hijo). Cifra no oficial.
4. 24/02/2015. Nombre y apellidos no conocidos, 59 años. Martorell (Barcelona, Cataluña). Feminicidio familiar
(asesinada por su hijo). Cifra no oficial.
5. 23/03/2015. Nombre y apellidos no conocidos, 81 años. Valldoreix – Sant Cugat del Vallés (Barcelona,
Cataluña). Feminicidio familiar (asesinada por su hijo). Cifra no oficial.

Feminicidio/asesinato sin información suficiente

1. 02/03/2015 (*fecha de hallazgo del cadáver). Mujer no identificada. Barcelona (Cataluña). Posible feminicidio
por prostitución. Feminicidio sin información suficiente. Cifra no oficial.
2. 27/03/2015. Jean Hellen Tarsey, 77 años. Xaló (Alicante, Comunidad Valenciana). Feminicidio/asesinato sin
información suficiente. Cifra no oficial.
3. 29/03/2015 (*fecha de hallazgo del cadáver). Nombre y apellidos no conocidos, 40 años. Isla Cristina (Huelva,
Andalucía). Feminicidio/asesinato sin información suficiente. Cifra no oficial.

Varones asesinados por violencia de género

1. 09/02/2015. Alejandro Rodríguez, 3 años. Rincón de la Victoria (Málaga, Andalucía). Asesinado por la pareja de
su madre.
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Países: España [12]
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