
Mujeres asesinadas en 2009 
 
 
La violencia de género no deja de sumar víctimas a su larga e interminable lista negra. En los últimos tres años han 
sido asesinadas 210 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. El 2008 se cerró con un total de 70 víctimas 
mortales a las que hay que sumar las víctimas de malos tratos psicológicos. En España, más de 40.000 mujeres han 
tenido que recurrir a medidas de protección.  
OCTUBRE   

• 16/10/09: Muere una mujer rumana a manos de su ex pareja en Marbella  

• 12/10/09: Una mujer muere estrangulada por su marido en Mallorca  

• 4/10/09: Un hombre mata a su mujer y después se suicida en Tarragona  

• 4/10/09: Un hombre mata a su mujer y después se suicida en Alicante  

SEPTIEMBRE  

• 12/09/09: Un hombre mata a su mujer y luego se suicida (Tenerife)  

• 08/09/09: Un Guardia Civil mata con su arma reglamentaria a su mujer en Utiel (Valencia).  

• 06/09/09: Un hombre se entrega tras matar a puñaladas a su mujer en Ondara (Alicante).  

• 03/09/09: Detenido el presunto asesino de su ex pareja en Vélez-Rubio (Almería).  

AGOSTO  

• 24/08/09: Laura Alonso desaparece, días después su ex pareja confiesa el asesinato.  

•  25/08/09: Un hombre mata a su pareja embarazada en Barcelona  

•  07/08/09: Un hombre de 76 años mata a su mujer de un fuerte golpe en el pecho en A Coruña  
JULIO  

• 29/07/09: Un hombre mata a su mujer y se suicida con la misma escopeta en Ronda (Málaga)  

• 28/07/09: Un hombre mata a su mujer con una escopeta y luego se suicida en Cartagena  

• 26/07/09: Detenido por matar a su ex pareja delante de su hija en Toledo  

• 16/07/09: Una mujer muere presuntamente acuchillada por su pareja en A Coruña  

• 15/07/09: Un hombre mata a su pareja en Ceuta  

JUNIO  

• 20/06/09: Apuñalada por su marido en la localidad madrileña de Fuenlabrada  

• 18/06/09: Detenido un hombre por matar a su mujer incendiando su casa en La Línea (Cádiz)  

• 16/06/09: Una mujer fallece apuñalada presuntamente por su ex marido en Las Palmas  

• 15/06/09: Un hombre mata y descuartiza a su pareja en Elche  

• 13/06/09: Un hombre de 84 años mata a su mujer y se suicida en Madrid  

• 03/06/09: Detenido tras matar a su pareja a cuchilladas en Barcelona.  

MAYO  

• 31/05/09: Apuñala a su pareja en plena calle en Malgrat de Mar (Barcelona)  

• 28/05/09: Mata a su ex pareja en Tenerife  

• 27/05/09: Mata a su mujer en Castellón  

• 26/05/09: Asesina a su ex novia en Barcelona  

• 20/05/09: Mata a su ex mujer en Tenerife y luego se suicida  

• 20/05/09: Apuñala a su mujer en Almería.  

• 13/05/09: Mata a su ex pareja en Tenerife  

• 09/05/2009: Apuñala y mata a su ex compañera en Irún  

ABRIL  

• 11/04/09: Muere a manos de su marido en Valencia de Alcántara  

• 03/04/09: Un hombre de 76 años mata a su mujer a tiros en Píñar  

MARZO  

• 24/03/09: Apuñala a su mujer y hiere a su hija en Gernika  

• 22/03/09: Estrangula a su mujer en Castellón  

• 15/03.09: Detenido tras asesinar a su mujer en Tarragona  

• 06/03/09: Mata a su mujer en Beneixida y después se intenta suicidar   



FEBRERO  

• 25/02/2009: Mata a su ex mujer atropellándola en Granada.  

• 21/02/2009: Una mujer aparece estrangulada en su casa de Huelva. Se busca al marido.  

• 20/02/2009: Una mujer fallece en Madrid tras ser apuñalada por su marido.   

• 10/02/2009: Un hombre mata a su pareja en Sevilla.  

• 05/02/2009: Fallece una mujer en Parla, tras ser agredida por su pareja.   

ENERO   

• 24/01/2009: Un joven mata a su ex novia y la arroja al río Guadalquivir.   

 
* En esta lista falta un caso en la comunidad Valenciana y otro en Cataluña. En total son 42 las mujeres asesinadas en España 
en lo que va de año. 
 
TELÉFONOS DE INTERÉS  
Teléfono gratuito de información y asesoramiento sobre los malos tratos: 016 
Instituto de la Mujer: 900 191 010 - 900 152 152 (sordomudos) 
Guardia Civil: 062 
Policía Nacional: 091 
  

 
 


