Desaparecida

CRISTINA BERGUA VERA
Nació: 14-jun-1980
Desapareció: 09-mar-1997
Estatura: 160 cm (5'3")
Ojos: Castaños

Edad Actual: 29
Sexo: Femenino
Peso: Desconocido
Cabello: Castaño

Desapareció en:
CORNELLA DE LLOBREGAT
BARCELONA
España
Cristina Bergua Vera desaparecio cuando abandono el domicilio con la
intencion de salir a pasear con unos amigos.
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rastreo en un vertedero

Doce años sin noticias de Cristina Bergua

Cristina Bergua desapareció en 1997
La última vez que se tuvo noticias de Cristina Bergua fue una tarde de domingo. Desde entonces han pasado doce años y no se sabe nada de ella.
(Vídeo: Nacho Fernández Blanco).
Nacho Fernández Blanco

Cornellá, 30.03.2009 | 15:55 h.
La joven Cristina Bergua desapareció una tarde de domingo, sin dejar rastro. La única pista un anónimo que aseguraba que la habían arrojado a
un vertedero, como en el caso de Marta del Castillo. Doce años después sus padres siguen luchando por saber qué pasó.
En otros lugares se han producido imágenes igual de dramáticas que las de Marta del Castillo. Tienen doce años de antigüedad y corresponden a
otra joven desaparecida, Cristina Bergua.
"A Marta de Castillo en cuanto declararon que la habían tirado al vertedero inmediatamente comenzaron un operativo para comenzar a buscarla y
en mi caso se tardaron once meses", explica su padre.
Sus padres llevan doce años de espera, doce años sin noticia alguna: "Vivo o muerta o como sea, yo quiero encontrar a mi hija", asegura tajante
la madre.
Cristina Bergua desapareció una tarde de domingo de 1997. La joven de 17 años volvía a su casa en compañía de su novio, él la dejó a mitad
de camino. Después nadie volvió a verla.
La única pista entorno al caso fue un anónimo recibido por la policía en el que se decía que su cuerpo estaba en un vertedero. Pero el rastreo
no aportó ninguna pista.
Ahora los padres piden que se reabra el caso: "Para bien o para mal queremos saber lo que ha ocurrido con nuestra hija, porque queremos
descansar". Doce años luchando contra la incertidumbre y ahora también contra el olvido.

Noticias de España - Noticias locales
Los padres de Cristina Bergua piden la reapertura del
caso tras diez años de su desaparición
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
Juan Bergua y Luisa Vera, los padres
de Cristina Bergua, la joven
desaparecida en marzo de 1997 en Cornellà de Llobregat (Barcelona),
reclamaron hoy que se reabra el caso de su hija, el día en el que se cumple el
décimo aniversario de su desaparición. Los padres de la joven aseguran que
"mientras tengamos fuerzas continuaremos buscando a nuestra hija porque
queremos saber qué le ocurrió".
Cristina Bergua desapareció el 9 de marzo de 1997 en Cornellà, la ciudad
donde residía. Con 16 años, Cristina salió por la tarde de su casa para
encontrarse con su novio, un chico diez años mayor que ella. A las nueve de la
noche, Cristina decidió volver a su casa y su novio la acompañó hasta la mitad
del camino, pero la joven nunca llegó a su domicilio y, desde ese momento,
nadie volvió a verla.
Desde su desaparición, los padres de Cristina han mantenido viva la lucha por
esclarecer lo que ocurrió con su hija. "Diez años después, la lucha que
llevamos mi mujer y yo es la misma que el primer día: buscarla, encontrarla,
saber qué le ha ocurrido", explicó a Europa Press Juan Bergua, padre de la
desaparecida.
A pesar del tiempo transcurrido, Juan y Luisa no han perdido el empeño por
descubrir el motivo de la desaparición de su hija. "Hay que tener fuerza porque
en esta vida tenemos dos hijos y para nosotros son lo más importante del
mundo. Si uno de los dos hubiera tenido un accidente y hubiera fallecido,
sabríamos al menos dónde está y dónde poder ir a llorar y a poner flores, pero
no es así, tenemos una hija desaparecida y no sabemos qué ocurrió aquel día",
explica Juan.
Los padres de Cristina reclaman al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Cornellà que reabra las investigaciones del caso "porque la tierra
no se traga a nadie". Según Juan Bergua, "cuando mi hija llegó a la mayoría de
edad, el caso pasó de la comisaría de Cornellà --donde se pusieron todos los
medios para buscarla-- a Jefatura. "Allí dicen que el caso está archivado a la
espera de la aparición de pistas, pero nosotros creemos que está cerrado porque
no han hecho nada más", añadió.
ACTO EN RECUERDO DE CRISTINA.
La lucha de los padres de Cristina por encontrar a su hija les llevó a ser unos de

los principales impulsores de Inter-SOS, Asociación de Familiares de
Desaparecidos, que agrupa a decenas de familias, principalmente de Catalunya.
Desde la entidad se reclama la creación de un grupo de Policía especializado en
la búsqueda de personas desaparecidas sin motivo aparente y la unificación de
las bases de datos de ADN y de denuncias de toda España. "Está claro que los
mayores de edad pueden hacer lo que quieran, pero cuando desaparecen sin un
motivo aparente el Gobierno tiene la obligación de buscarlos", manifiesta Juan
Bergua.
Con motivo del décimo aniversario de la desaparición de Cristina Bergua, la
asociación Inter-SOS ha convocado para esta tarde un acto de recuerdo, que
tendrá lugar a las 19.30 horas en la plaza dels Enamorats de Cornellà. En el
acto participarán familiares y amigos de Cristina, así como representantes de la
sociedad civil de Cornellà y representantes políticos de diferentes municipios
del Baix Llobregat.

28/1/2008 NUEVO IMPULSO PARA ESCLARECER UNA
DRAMÁTICA AUSENCIA
Un juez reanuda con los Mossos la búsqueda de Cristina Bergua
1. • El magistrado de Cornellà reabre el caso de la joven cuyo rastro se perdió
misteriosamente en 1997
2. • La nueva unidad central de desaparecidos de la policía autonómica asumirá la
investigación

Juan Bergua y Luisa Vera, en la habitación de su hija Cristina, en Cornellà, ayer
al mediodía. Foto: ALBERT BERTRAN
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ADIVINOS Y UN VERTEDERO
El grupo policial de desaparecidos es una reivindicación de las familias

MAYKA NAVARRO
BARCELONA
Un juez de Cornellà ha reabierto la investigación sobre la desaparición de la joven
Cristina Bergua y ha encargado el caso a los Mossos d'Esquadra. La recién creada
unidad central de desaparecidos ha asumido la búsqueda de la joven, que se esfumó el 9
de marzo de 1997, después de pasar la tarde con el que pronto hará 11 años era su
novio.
A Luisa y a Juan, los padres de Cristina, ya pocas cosas le devuelven la sonrisa, pero
nunca han perdido una esperanza que estos días anda renovada. En los últimos años, el
padre no ha dejado de enviar escritos al juzgado de Cornellà solicitando una reapertura
de la investigación, pidiendo que el caso no muriera en el olvido hasta que ellos no
sepan, porque lo necesitan para poder empezar a descansar, qué ha pasado con Cristina.
Los argumentos que Juan ha ido dando a los jueces han sido varios. El último fue que se
volviera a tomar declaración a las amigas de Cristina, ya que hace 11 años eran menores
de edad y quizá no contaron todo lo que sabían por temor o porque fueron presionadas.
Finalmente, el pasado diciembre un juez reabrió el caso, que llevaba varios años
sobreseído de forma provisional, y encargó a los Mossos d'Esquadra hacerse con la
investigación. Juan, el padre de Cristina, se enteró de las novedades sobre la caso de su
hija el miércoles pasado durante una reunión que mantuvo en el complejo policial que
los Mossos tienen en Sabadell a la que asistió junto a Manuel Jaime Lorente, como
representantes de Inter-Sos, la agrupación de familiares de desaparecidos.
UNA INSPECTORA AL MANDO
La cita sirvió para que los mandos de la División de Investigación Criminal presentaran
a la asociación la nueva unidad policial que dirigirá la inspectora Marta Fernández.
"Salí muy contento. Primero, porque la creación de esta unidad policial es una vieja
reivindicación de los familiares que, por fin, se materializa. Segundo, por la seguridad,
las ganas y la confianza que nos transmitieron los Mossos y, por supuesto, por la alegría
de saber que revisarán el caso de Cristina", explicó ayer el padre.
El afán de los padres de Cristina, que durante estos 10 largos años se han desvivido para
que la búsqueda no cesara y para que la fotografía de su hija se clavara en la memoria
de todo el mundo, proporcionó a este caso mucha cercanía con la gente.
Los que la buscaron entonces se implicaron de una manera muy especial, como siempre
han reconocido los padres. La entonces titular del juzgado número 3 Cornellà, actual
decana de los juzgados de Barcelona, Maria Sanahuja, dirigió la investigación que
realizó el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y suya fue la decisión de inspeccionar el
vertedero del Garraf en busca del cadáver de la joven. El recuerdo del caso emocionó
visiblemente ayer a la decana, que felicitó al juez por su decisión reabriendo el caso:
"Ojalá los Mossos encuentren ahora algo que nosotros no supimos ver, ojalá”

Un juez de Cornellà autoriza reabrir el caso de Cristina
Bergua
La joven desapareció con 16 años tras pasar la tarde con su novio | La nueva unidad
central de desaparecidos de la policía autonómica asumirá la investigación
0 votos
10 comentarios
28/01/2008 | Actualizada a las 15:31h | Sucesos
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). (EFE).- Un juez de Cornellà ha autorizado
revisar les pruebas del caso sobre la desaparición de la Cristina Bergua Vera, en vista de
los nuevos avances técnicos, según han informado fuentes del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC).
PALABRAS CLAVE
Cornellà, Garraf, Tribunal Superior, Llobregat, Baix Llobregat, TSJC,
Cristina
La joven desapareció el 9 de marzo de 1997 cuando tenía 16 años después de pasar la
tarde con su novio que, de hecho, fue la última persona en verla con vida y sobre el que
cayeron las principales sospechas. Tras la investigación policial, que incluyó hasta una
búsqueda en el basurero del Garraf, el juez archivó la causa.
Los padres de Cristina, Luisa y a Juan, se entrevistaron a finales del año pasado con el
juez encargado del caso para solicitarle que reabriese la causa aunque el magistrado les
recordó que para ello tenían que disponer de nuevos indicios. En cambio, el magistrado
accedió a revisar las pruebas con la utilización de los último avances tecnológicos de lo
que dispone la policía con la finalidad de poder contar con algún detalle o indicio que
durante la investigación inicial puedo no descubrirse. La nueva unidad central de
desaparecidos de la policía autonómica asumirá la investigación.
Por otro lado, los padres han alegado que ahora, 11 años después de su desaparición, las
amigas de la joven que fueron interrogadas en su momento quizá no contaron todo lo
que sabían por temor o porque fueron presionadas y que ahora que ya son mayores de
edad podrían aportar nuevos datos.

¿Donde esta Cristina Bergua Vera?

Fecha desapareció: 09-03-1997
Sexo: Femenino
Edad Actual: 27
Estatura: 160 cm
Desapareció: CORNELLA DE LLOBREGAT Estado donde desapareció: BARCELONA
Color del cabello: Castaño
Color de los ojos: Castaños

Cristina Bergua desapareció el 9 de marzo de 1997 en Cornellà, la
ciudad donde residía. Con 16 años, Cristina salió por la tarde de su
casa para encontrarse con su novio, un chico diez años mayor que
ella. A las nueve de la noche, Cristina decidió volver a su casa y su
novio la acompañó hasta la mitad del camino, pero la joven nunca
llegó a su domicilio y, desde ese momento, nadie volvió a verla.
Desde su desaparición, los padres de Cristina han mantenido viva la
lucha por esclarecer lo que ocurrió con su hija. "Diez años después, la
lucha que llevamos mi mujer y yo es la misma que el primer día:
buscarla, encontrarla, saber qué le ha ocurrido", explicó a Europa
Press Juan Bergua, padre de la desaparecida.
A pesar del tiempo transcurrido, Juan y Luisa no han perdido el
empeño por descubrir el motivo de la desaparición de su hija. "Hay
que tener fuerza porque en esta vida tenemos dos hijos y para
nosotros son lo más importante del mundo. Si uno de los dos hubiera
tenido un accidente y hubiera fallecido, sabríamos al menos dónde
está y dónde poder ir a llorar y a poner flores, pero no es así,
tenemos una hija desaparecida y no sabemos qué ocurrió aquel día",
explica Juan.
Los padres de Cristina reclaman al Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Cornellà que reabra las investigaciones del
caso "porque la tierra no se traga a nadie". Según Juan Bergua,
"cuando mi hija llegó a la mayoría de edad, el caso pasó de la
comisaría de Cornellà --donde se pusieron todos los medios para
buscarla-- a Jefatura. "Allí dicen que el caso está archivado a la
espera de la aparición de pistas, pero nosotros creemos que está
cerrado porque no han hecho nada más", añadió.

martes 26 de mayo de 2009

Cristina Bergua Vera
Cristina Bergua Vera nació un 14 de junio de 1980,y un dia 9 de marzo de 1997
despareció en Cornella de Llobregat (Barcelona),tenia 16 años cuando una tarde que su
novio,diez años mayor que ella,la acompaño hasta mitad de camino hacia su casa y
nunca mas se supo de ella.
Un anónimo que mandaron a la Policía decía que la habían arrojado a un
vertedero.Increíble similitud con el caso de Marta del Castillo.
Una nuevos padres,unos hermanos,se quedaban solos en una gran desesperacion cuando
empezaron a pasar días y meses y no había ni rastro de ella.
Las investigaciones de la Policía jamas llegaron a nada y hasta hoy pasados mas de doce
años no tienen ninguna prueba de donde puede estar esta joven.
Al igual que en muchos otros casos de desaparecidos cuando las investigaciones no
dieron ningún resultado el caso se archivo y una menor mas esta desaparecida y en su
caso un nuevo asesino esta en libertad.
Jamas los casos donde hay un menor que desaparece sin dejar rastro tendrían que ser
archivados,y al igual que tenemos Agentes especializados en la lucha antiterrorista,o en
la lucha contra mafias o narcotraficantes,el Ministerio del Interior tenia que preparar un
Cuerpo donde su único cometido este encontrar o esclarecer desapariciones de
personas.Que lo único que hicieran fuera,aunque pasaran meses o años,investigar estos
casos para que nunca pudieran caer en el olvido.Porque para los familiares estos casos
jamas se olvidan y cuando hay indicios de muerte lo único que desean es poder tener el
cuerpo aunque sea sin vida de su familiar desaparecido.
Las televisiones,la prensa,mientras el caso esta abierto se acuerdan porque es lo que
vende,pero cuando pasa un tiempo se acabo como noticia importante.
Los familiares solo tienen en esos casos Internet para que nunca se cierre esa
búsqueda,y para que la gente aun sepa de que una persona que hace muchos años
desapareció aun no se encontró.
Son muchos los casos de desaparecidos en España y muchos de estos casos pertenecen a
menores.Un menor no se va por su propia voluntad así que tenemos que luchar para que
las Fuerzas de Seguridad del Estado jamas dejen de investigar aunque un magistrado
cierre el caso y de carpetazo alegando desaparecido por falta de pruebas.Aunque pasen
los años jamas un desaparecido puede terminar en una estantería criando polvo con sus

archivos y su foto en un tablón de anuncios de alguna Comisaria,hay que seguir
buscando pruebas y seguir investigando porque aunque pase el tiempo el o los
responsables cometerán un error que les delatara y se podrá esclarecer todo.
Etiquetas: Jovenes asesinos

Cristina Bergua Vera

Fecha de la desaparición: 10 de marzo de 1997.
Lugar: Cornellá de Llobregat (Barcelona).
Edad actual: 28 años.
Nacionalidad: Española.
Descripción: Cuando desapareció tenía 17 años. Mide 1,60 metros. Es de complexión
delgada. Sus ojos y su pelo son de color castaño. Tiene un lunar en la parte derecha de
la frente.
Circunstancias: La última vez que la vieron salía de su domicilio para dar una vuelta
con unos amigos.
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Cristina Bergua Vera
15/06/09
Olaaa!!!!
Hoy mi fotolog va dedicado a una chica que ya hace muchos años que desapareció, es
Cristina Bergua Vera, y me parece que aunt no la ant encontrado.
Fecha de la desaparición: 10 de marzo de 1997.
Lugar: Cornellá de Llobregat (Barcelona).
Edad actual: 28 años.
Nacionalidad: Española.
Descripción: Cuando desapareció tenía 17 años. Mide 1,60 metros. Es de complexión
delgada. Sus ojos y su pelo son de color castaño. Tiene un lunar en la parte derecha de
la frente.
Circunstancias: La última vez que la vieron salía de su domicilio para dar una vuelta
con unos amigos.

14 Junio 2007

Cristina Bergua Vera

Descripción Chica de 1,60 m., de complexión delgada, acostumbra a llevar el pelo largo
de color castaño. Tiene los ojos de color marrón y tiene una peca en la parte derecha de
la frente, sobre la ceja.
Fecha de la desaparición: 10 marzo 1997 (tenía 16 años).
Salió de su casa en Cornellà por la tarde y se la vio por última vez en la Carretera de
Esplugues.
El último que la vio fue su novio, Javier Román, 10 años mayor, sobre quien recaen
todas las sospechas, pero nada ha sido demostrado aún. Todavía no hay rastro alguno
del paradero de Cristina.
Llamar a Comisaría de la Policía Nacional de Cornellà que lleva el caso. 933756900; o
INTER-SOS: 676.166.977

asociacion desaparecidos 26-02-2007

Cornellá conmemorará décimo aniversario de la
desaparición de Cristina Bergua
Los familiares de personas desaparecidas vinculados a la agrupación
Inter-Sos celebrarán el próximo día 9 un acto conmemorativo en
Cornellá, con motivo del décimo aniversario de la desaparición de la
joven Cristina Bergua.
La desaparición de Cristina Bergua Vera se produjo la noche del 9 de marzo de 1997,
cuando tenía 17 años, y la última persona que la vio fue el joven con el que salía, Javier
R., de 26 años, quien aseguró haberse despedido de ella en la carretera de Esplugues a
Cornellá.
El homenaje, que se celebrará en la Placa dels Enamorats de Cornellá, contará con la
presencia del presidente de Inter-Sos, Manuel Jaime, que leerá un escrito en memoria de
los desaparecidos.
Durante el acto, que, según ha comentado el presidente de Inter-Sos, 'será breve, sobrio
y sencillo', sonará la canción que Dani Flanco ha compuesto especialmente para Cristina
Bergua, a la vez que se leerán los nombres de las personas desaparecidas y se
encenderán velas en su recuerdo.

