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31/12/2006 Valencia: Trasciende un nuevo caso: Dejan libre a un septuagenario acusado de 
matar a su compañera en un piso 

 

28/12/2006 Tenerife: confirmado que la joven de 21 años hallada muerta el martes en La Laguna 
fue apuñalada por su ex novio  

 

24/12/2006 Valencia: Detenido un hombre como presunto autor de la muerte a tiros de su novia 
en una discoteca 

 

23/12/2006 Málaga: Una mujer de 44 años muere en Ronda a manos de su ex marido 

 

21/12/2006 Jaen: Un joven de 18 años asesina a su novia de 22 en Úbeda  

 

15/12/2006 Barcelona: Detenido un hombre por la muerte de su novia, con la que convivía pese a 
una orden de alejamiento 

 

13/12/2006 Oviedo: Un hombre mata a su mujer y luego se suicida  

 

26/11/2006 Sevilla: Detenido un hombre por matar a su ex mujer a puñaladas 

 

23/11/2006 Castellón: Un anciano de 88 años mata a su mujer, de 82 

 

16/11/2006 La mujer hallada muerta en Motril hace un mes fue violada y golpeada con un pico  

 

16/11/2006 Badajoz: Policia confirma que cadáver localizado en vertefero es de una mujer 
prostituida de 28 años 

 

03/11/2006 Girona: podría tratarse de una prostituta que habría sido asfixiada, según fuentes de 
la investigación. 

 

26/10/2006 Madrid: Hallado el cuerpo de una mujer en una cuneta de Alcalá (nocomput) 

 

18/10/2006 Granada: Detenido un hombre por su presunta relación con la muerte de la mujer 
hallada en Vélez de Benaudalla  

 

16/10/2006 Alicante: Un anciano mata a su mujer minusválida en un geriátrico  

 

12/10/2006 Jaen: Una joven muere estrangulada a manos de su pareja 

 

11/10/2006 Castellón: Un hombre mata a su esposa y se suicida en un pueblo de Castellón  

 

09/10/2006 Girona: Fallece la mujer presuntamente quemada por su marido  

 

01/10/2006 Palma de Mallorca: quinta mujer muerta en 2006 en el que el agresor tenía prohibido 
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aproximarse a la pareja.  

 

28/09/2006 Almeria: Degüella a su cuñada en el interior de su casa mientras sus sobrinas 
duermen 

 

25/09/2006 Ceuta: Degollada una niña de 7 años por el compañero sentimental de su madre 

 

23/09/2006 Alicante: Encuentran el cadáver de una mujer con signos de violencia en una playa 
de Torrevieja 

 

22/09/2006 Alicante: Buscan a un joven como presunto autor del asesinato de una mujer  

 

13/09/2006 Asturias: hallado el cadáver de una mujer apuñalada en Riaño (Langreo).  

 

13/09/2006 Madrid: Hallada muerta una joven sin identificar en el Parque de Madrid 

 

12/09/2006 Hallado el cadáver de la mujer salmantina desaparecida hace 15 días 

 

06/09/2006 Almería: Hallada muerta una marroquí en un posible nuevo caso de violencia 
doméstica 

 

05/09/2006 Un hombre de 74 años mata a su mujer y después intenta suicidarse en Granada  

 

02/09/2006 Donostia: El juzgado investiga la muerte de una mujer que fue hallada en su casa 
de Tolosa con signos de violencia 

 

02/09/2006 Granada: Tres menores encuentran muertos a sus padres con disparos en la 
cabeza  

 

01/09/2006 Girona: Detenido el marido de una mujer hallada muerta en un bosque de Gerona  

 

29/08/2006 Almería:Encuentran muerta a mujer 52 años en su casa de María  

 

27/08/2006 Sevilla2: La mujer asesinada junto a su hija en Osuna había firmado la demanda de 
divorcio el pasado martes 

 

27/08/2006 Sevilla1: Un hombre asesina a tiros a su ex mujer y a su hija embarazada en Osuna 

 

23/08/2006 Barcelona: mata a mujer arrojandola por la ventana  

 

21/08/2006 Jaen: joven de 19 años asesinada por su novio. 

 

19/08/2006 Barcelona: Aparece una mujer asfixiada en un bosque  
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14/08/2006 Barcelona: Hallan una mujer con signos de violencia en una vivienda  

 

06/08/2006 Ciudad Real: Muere la mujer quemada por su marido hace un año en Puertollano 

 

04/08/2006 Ciudad Real: Un joven de 28 años se entrega a la Guardia Civil tras matar a su 
novia en Ciudad Real  

 

02/08/2006 Canarias: encuentran cadaver de mujer murió por asfixia. El presunto agresor se 
suicida tirándose desde un puente  

 

02/08/2006 Granada: El cuerpo de la mujer asesinada por su marido en Granada tenía 174 
puñaladas  

 

31/07/2006 Palma de Mallorca: Un hombre reconoce haber matado a su novia 

 

30/07/2006 Ciudad Real2: La mujer estrangulada estaba en avanzado estado de gestación  

 

30/07/2006 Ciudad Real1: Un hombre mata a su esposa y a una sobrina  

 

28/07/2006 Madrid: Una mujer muere acuchillada en una peluquería de Ciempozuelos 

 

27/07/2006 Almería: Un hombre mata a su esposa de un disparo  

 

27/07/2006 Barcelona: Detenido un hombre como presunto asesino de una mujer apuñalada en 
plena calle en Osona. (no comput) 

 

26/07/2006 Almeria:Un hombre mata de un tiro a su mujer en Níjar y luego intenta suicidarse  

 

22/07/2006 Madrid: Una joven de 18 años muere en Madrid apuñalada por su ex pareja 

 

14/07/2006 Aragon: Hallado el cadáver de una mujer con signos de violencia en el Picarral 

 

14/07/2006 Gijón: Detenido un hombre tras degollar a su ex esposa y apuñalar a su hijo de dos 
años 

 

13/07/2006 Girona: Un joven mata al padrastro de su exnovia  

 

11/07/2006 Valencia: una mujer de 80 años muere a manos de su marido en su domicilio 

 

06/07/2006 Vigo: Un hombre mata a una mujer tras engañarla con una oferta laboral  

 

04/07/2006 Vizcaya: Detenido un hombre por matar a cuchilladas a su pareja  

 

03/07/2006 Avila: Mata a su novia en presencia de su hija 
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02/07/2006 El hombre que mató a una mujer en Madrid había asesinado a su ex compañera en 
1992  

 

19/06/2006 Murcia: La Guardia Civil detiene en Murcia a un británico por matar a su esposa, 
quien, según él, se lo pidió 

 

17/06/2006 Cordoba: Detenido el ex novio de la mujer muerta  

 

29/05/2006 Vizcaya: La Ertzaintza cree que el hombre mató a la mujer y se suicidó 

 

21/05/2006 Caceres: Un hombre de 25 años degüella a su pareja y se entrega a la Policía  

 

20/05/2006 Madrid: Detenido un hombre que se había atrincherado en un bar tras matar a una 
mujer 

 

19/05/2006 Barcelona : Detenido un hombre por matar a puñaladas a su esposa  

 

16/05/2006 CANARIAS: Muere la mujer agredida por su hijo en Las Palmas 

 

12/05/2006 Albacete: El hombre que disparó a su pareja y mató al hijo de ésta tiene 
antecedentes maltrato  

 

09/05/2006 Canarias: Una mujer venezolana muere apuñalada, supuestamente por su ex novio 

 

09/05/2006 Valladolid: se entrega a la policía el marido de la mujer descuartizada y arrojada al 
Duero 

 

05/05/2006 Muere una mujer al ser apuñalada por su pareja en Madrid  

 

27/04/2006 Valencia: Prisión para un anciano acusado de asesinar a su mujer 

 

27/04/2006 Madrid: La Policía detiene al padrastro de la chica asesinada en Getafe, a la que 
violó y dejó embarazada 

 

27/04/2006 Almería: La mujer quemada en Vélez Rubio estaba embarazada y se apunta a un 
caso de violencia de género  

 

25/04/2006 Alicante: Un viandante encuentra en un pinar el cadáver de una joven con signos de 
violencia 

 

21/04/2006 Burgos: Muere una mujer acuchillada supuestamente por su compañero sentimental  

 

17/04/2006 Madrid: Encuentran el cadáver de una mujer oriental en un parque de la localidad 
madrileña de Parla 
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14/04/2006 Alicante: Un hombre de Orihuela acaba a martillazos con la vida de su esposa  

 

10/04/2006 Gran Canaria: detenido un hombre de 85 años tras matar a su esposa a puñaladas 

 

01/04/2006 Barcelona: Hallan el cadáver de una mujer en una zona frecuentada por parejas 

 

30/03/2006 Elche 2: Dos personas fallecen por una explosión de gas en una vivienda de Elche 

 

30/03/2006 Elche 3: Ya son tres los muertos por la explosión de gas intencionada de Elche  

 

30/03/2006 Elche 1: La explosión de gas de puede ser un caso de violencia de género 

 

30/03/2006 Madrid: Detenido un hombre de 65 años en Madrid que presuntamente asesinó con 
un cuchillo a su esposa 

 

29/03/2006 Lleida: Detenido un hombre por matar a su compañera sentimental  

 

22/03/2006 Barcelona: Un hombre mata a su mujer a puñaladas en una calle de Sallent  

 

22/03/2006 Valencia: La policía arresta al marido de la mujer que murió quemada  

 

17/03/2006 Murcia: un hombre mata a palos a su mujer en Cartagena 

 

15/03/2006 Asturias: Un hombre mata en Bueño a su esposa, que vivía en una casa de acogida 
por sufrir malos tratos 

 

15/03/2006 Tarragona: Detenido un hombre que se arrojó a un pozo después de matar a su 
madre 

 

02/03/2006 Granada: Hallan en el pantano de Cubillas el cadáver de una joven desaparecida  

 

02/03/2006 Cuenca: Un hombre de 74 años mata a puñaladas a su esposa de 71  

 

01/03/2006 Barcelona: Muere una prostituta de la calle tras una paliza brutal en Montjuïc 

 

19/02/2006 Barcelona: Los bomberos encuentran mujer muerta con signos de violencia en una 
vivienda incendiada de Mataró 

 

13/02/2006 Madrid: Un hombre se entrega a la policía tras asfixiar a su mujer 

 

05/02/2006 Vigo: Muere una anciana al incendiar el marido de su hija la vivienda que 
compartían / Con Orden de alejamiento 
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04/02/2006 Lleida: mujer muere a consecuencia de una paliza que le propinó su marido hace 15 
días 

 

04/02/2006 Barcelona: Muere apuñalada por su exnovio una joven en la Zona Franca 

 

04/02/2006 Sevilla: Detenido un hombre tras confesar el asesinato a puñaladas de su mujer  

 

02/02/2006 Girona: Hallan el cadáver de una mujer flotando en la costa  

 

30/01/2006 Cartagena: Encuentran muerta a una mujer con las manos atadas y otras señales 
de violencia 

 

27/01/2006 Malaga: Un policía nacional mata a su pareja y después se suicida en Ronda  

 

23/01/2006 Madrid: Un hombre mata a su compañera sentimental y después se suicida  

 

19/01/2006 Pontevedra: Un hombre confiesa que mató a una chica de 21 años desaparecida 
(mantenía relación íntima con la joven) 

 

12/01/2006 Zaragoza2: Un militar se suicida tras supuestamente matar a su ex novia y a su hija 
en un cuartel de Zaragoza  

 

12/01/2006 Zaragoza1: Hallan muertos a una mujer y su hija. Ex compañero, también militar 
aparece muerto junto a los cuerpos 

 

11/01/2006 Cádiz: Hallados una mujer y un hombre muertos a tiros de escopeta  

 

10/01/2006 Cádiz: Hallan los cadáveres de una mujer tiroteada y de un hombre en la localidad 
de Alcalá de los Gazules  

 

06/01/2006 Palma de Mallorca: Un preso de permiso mata a puñaladas a su ex compañera 
sentimental  

 

05/01/2006 San Sebastián: Muere una mujer tras las brutales palizas recibidas por su pareja  

 

02/01/2006 Granada- Primera víctima de la violencia doméstica 2006 

 

02/01/2006 Marbella: Una mujer muere asfixiada en Marbella en el segundo episodio de 
violencia doméstica de 2006 

 


