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1.  ANTECEDENTES DE HECHO:    
 

 Sr.D. Reinaldo Colas Navarro, con D.N.I. nº 19.821.451-M, vecino de 

Vinarós Castellón, en calle Alcañiz nº 3, 6-B solicita la intervención de la 

firma profesional Abogados contra la Corrupción el pasado mes.de 

septiembre de 2016 para asumir su defensa en el Juzgado de lo Penal N 1 

de Castellón DP 266/2014, abonando a tal fin 1.000 euros en concepto de 

provisión de fondos.  

 

 Se facilita Informe-Denuncia de 204 páginas que incluye la relación de 

presuntos participantes en una red de pederastia nacional e internacional 

con 79 personas presuntamente implicadas en la trama. 

 

 ACC solicita a la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen 

Organizado y a la Unidad Central Operativa - UCO- de la Guardia Civil  

facilitar  URGENTE PROTECCION a los denunciantes y víctimas D. 

Reinaldo Colas Navarro y D. Joaquín Crespo Marques para garantizar la 

vida, integridad física y psíquica  de la víctima y de sus familiares y previa 

evaluación individual de conformidad con los artículos 19 , 23 y 24.1 a) de 

la Ley 4/2015 de 27 de abril que regula el Estatuto de la Víctima del 

Delito, normativa que habilita  a esta Fiscalía o Unidad Policial a la 

resolución provisional sin necesidad de intervención judicial. 

 

 El pasado 10 de octubre de 2016 nos hemos trasladado a la ciudad de 

Valencia  para tener la oportunidad de comunicarnos con D. Gustavo 

Zaragoza Pascual actualmente adscrito a la Presidencia de la 

Generalitat Valenciana, y a pesar de nuestras reiteradas llamadas de la 

semana anterior 5 y 6 de octubre, al día de hoy esta firma profesional no 

ha conseguido ponerse en contacto con esta persona. 
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 El coste total de la intervención profesional de Abogados contra la 

Corrupción ha ascendido a 1.244 euros (IVA Incluido) que se 

corresponden con los siguientes conceptos: ejercicio profesional -15 horas-

, Tiempo disponibilidad -7 horas-  y gastos de desplazamiento -125 euros - 

a la ciudad de Valencia 

 

 Se ha evitado la participación procesal de Letrado de de Abogados 

contra la Corrupción ante el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Castellón en las 

DP 266/2014, por haber entendido que se trata de un procedimiento penal 

tan irregular como prevaricador en su origen, por lo que hemos dedicado 

nuestro esfuerzo profesional a llevar a cabo las acciones y 

recomendaciones descritas en este informe, para optimizar al máximo la 

provisión de fondos realizada por D. Reinaldo Colas Navarro.  

 

 

2 INFORME ADMISION y  SOSTENIBILIDAD DE LA DENUNCIA:  

 

a) Alegaciones denunciante 

 Señalan de forma documentada y bien organizada toda una serie de 

hechos que indican la existencia de una red de pederastia con presencia en 

la provincia de Castellón y cuyas acciones han causado la muerte de 2 

menores y abusos sexuales a más de 80 víctimas muchos de ellos/as 

residentes en el Centro de Menores Baix Maestrat de Vinaroz en Castellón 

y han infligido continuos daños y perjuicios a 16 denunciantes como D. 

Reinaldo Colas Navarro. 

 

 

 

 



www.abogadoscontralacorrupcion.com 

www.lawyersagainstcorruption.com 

www.avocatscontrelacorruption.com 

                                      INFORME EMITIDO POR: JAVIER FERNANDEZ TORRES 

                                               Abogado ,  Colegiado Nº 3361 ICAOviedo 

 

 

 
Tfno. 652562758 
e-mail: contacto@abogadoscontralacorrupcion.com 

 
 

 

3 

 

 

 

 

b) Valoración prueba aportada  

 Se ha verificado la documentación relacionada en la denuncia inicial 

que nos permite obtener las siguientes conclusiones jurídicas: 

 

o Las denuncias efectuadas por las víctimas unidos a los 

correspondientes informes periciales médicos y psicológicos, 

deberían ser consideradas como pruebas constituyentes de 

asesinato y abusos sexuales contra menores, que permitan  

decretar todo tipo de medidas cautelares para la protección de 

víctimas y denunciantes, como la fianza, previa práctica de las 

necesarias diligencias de averiguación patrimonial, lo que  

garantizará el necesario resarcimiento económico de las 

víctimas por los daños y perjuicios causados a las numerosas 

víctimas acreditadas. 

 

o Que los distintos denuncias, pruebas y  testimonios apuntan a 

Giuseppe Farina, como máximo responsable de la trama de 

abusos sexuales a menores denunciada en Fiscalía. 

 

o Todas las Administraciones Publicas (Juzgados de Castellón, 

Ministerio Fiscal, Guardia Civil de Castellón, la Generalitat 

Valenciana y el Ministerio de Justicia), que han sido implicadas 

por los denunciantes en la necesaria investigación de los hechos 

denunciados, han obviado sistemáticamente y de forma 

vergonzosa sus obligaciones de investigación para facilitar la 

adecuada protección de las víctimas, pudiendo incurrir en un 

delito continuado de omisión del deber de perseguir delitos 

(artículo 408 del C.P.). 
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c)  Recomendaciones 

 Las víctimas del Centro de Menores Baix Maestrat de Vinaroz en Castellón 

deben reiterar la denuncia de los hechos ante la Dirección General de 

Infancia y Adolescencia del Govern de la Generalitat Valenciana, 

solicitando a este organismo la urgente investigación de los hechos 

denunciados, y una vez comprobados sin la menor dilación, asuma la 

responsabilidad patrimonial por el flagrante incumplimiento de sus 

obligaciones como Administración pública tutelar de los derechos de los 

menores en relación a la gestión del Centro de Menores Baix Maestrat de 

Vinaroz en Castellón, tramitando de forma urgente  e inmediata el pago de 

las indemnizaciones económicas a las victimas, que hayan probado los 

graves perjuicios ocasionados por la trama denunciada. 

Sra Dña Rosa Josefa Molero Mañes 

DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Fecha de nombramiento: 06/08/2016   
C/ Castán Tobeñas, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Torre 3. 
Planta 2. 46018. Valencia 
molero_rosman@gva.es 
961 247 404 

 La Dirección General de Infancia y Adolescencia del Govern de la 

Generalitat Valenciana deberá solicitar la inmediata intervención de los 

Letrados de la Generalitat Valenciana, para que se adhieran a la denuncia 

interpuesta ante la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen organizado 

por   D. Joaquín Manuel Crespo Marques de fecha 29 de mayo de 2013 y 

ante Unidad Central Operativa - UCO- de la Guardia Civil  comunicadas 

por esta firma profesional, promoviendo las acciones que permitan la 

inmediata detención y solicitud de FIANZA suficiente a D. Giuseppe Farina, 

que permita reintegrar a las víctimas los daños y perjuicios causados, y al 

Govern de la Generalitat Valenciana las indemnizaciones facilitadas a las 

víctimas del Centro de Menores Baix Maestrat de Vinaroz en Castellón 

hasta esa fecha. 
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