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«TODO TIPO DE CELEBRACIONES». El lema
puede leerse en el cartel del bar del fugitivo en
Carcaixent, ahora en alquiler. / F. GARCÍA
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Un policía de la dictadura argentina acusado de
secuestros y torturas se ocultaba en Valencia
El prófugo era buscado por 18 delitos de detención ilegal durante el régimen Abrió
con su familia una floristería y un bar especializado en fiestas infantiles 

25.07.09 - A. CH./D. B./R. M. | VALENCIA/ALZIRA/XÀTIVA

Para los vecinos de Carcaixent, Jorge Alberto
Soza era simplemente un «encantador
argentino» que había viajado hasta la Comunitat
junto a su familia para vivir más
desahogadamente a sus 72 años. Junto a los
suyos abrió primero una floristería en el municipio
de la Ribera. Después puso en marcha un bar
especializado en festejos infantiles.

Su «buen carácter» y «don de gentes» le
sirvieron para ganarse a sus conciudadanos.
Tras unos seis años en Carcaixent, decidió
trasladarse a Ontinyent, donde pretendía poner
en marcha otro negocio.

Tampoco nadie en el municipio de la Costera
sospechó acerca del oscuro pasado que Jorge
Alberto había dejado enterrado en su país:
subcomisario de la Policía Federal argentina
durante la dictadura, acusado de 18 delitos de secuestro y torturas sobre sospechosos de
integrar células terroristas y prófugo de la justicia.

La investigación del Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de Madrid,
apoyados por el Grupo de Crimen Organizado de Valencia y la Policía Judicial de
Ontinyent, permitió descubrir el que se ha convertido en su último refugio, una vivienda en el
número 15 de la calle Furs en la que residía junto a su mujer.

El prófugo fue arrestado la semana pasada por la Policía Nacional cuando se dirigía a
visitar a su hijo, residente en el mismo municipio. Tras su arresto, Jorge Alberto Soza se
negó a ser entregado a las autoridades argentinas. La Audiencia Nacional ya ha ordenado
su ingreso en prisión a la hora de que el Gobierno español decida acerca de su extradición.

Los oscuros hechos que se imputan al ciudadano argentino -que posee también la
nacionalidad española- se produjeron entre los años 1975 y 1977. Tras el golpe militar que
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nacionalidad española- se produjeron entre los años 1975 y 1977. Tras el golpe militar que
dio inicio a la dictadura comenzó en Argentina un periodo de 'guerra sucia' entre la Junta
Militar que se había encaramado al poder y organizaciones guerrilleras terroristas.

Los asesinatos, secuestros y torturas estaban a la orden del día. La Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas cifra en casi 9.000 los individuos cuyo paradero sigue
siendo un misterio. Otros organismos de derechos humanos hablan de un escalofriante
dígito: 30.000 desaparecidos.

Como subcomisario de la Policía Federal argentina y segundo jefe de la ciudad de Neuquén
-en la Patagonia argentina-, Jorge Alberto Souza tuvo un destacado papel en este periodo.
Según la Policía Nacional, la justicia del país sudamericano atribuye al fugitivo la autoría de
18 detención ilegal, secuestro y torturas.

«Yo celebré el cumpleaños de mi hijo en su establecimiento y la verdad es que eran una
familia muy agradable y muy educados». Las palabras de un vecino del subcomisario en
Carcaixent reflejan hasta qué punto llegó la perplejidad en la Ribera por su arresto.

No menos sorpresa hubo en Ontinyent. «Llevaba la misma vida que cualquier otro jubilado
de la ciudad», aseguró una vecina de la calle Furs. «Su esposa y él solían pasear a su
perro en un parque cercano», recordó otra residente. Sus palabras apuntaron a que el
matrimonio debía ser consciente de que estaban siendo vigilados. La pareja le preguntó
hace tiempo a la mujer si podían quedarse con su mascota. «Sólo me dijeron que tenían
que irse del pueblo, aunque no indicaron por qué».

Triple A

El caso de Jorge Alberto Soza no es el primero de un fugitivo argentino oculto en Valencia.
En 2006 fue apresado en Torrent otro subcomisario de la policía gaucha, Rodolfo Eduardo
Almirón, considerado líder de la ultraderechista Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
El grupo estuvo detrás de alrededor de un millón de asesinatos en el país sudamericano
entre 1973 y 1975.
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