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Sucesos

Alcalá investiga a su policía por el crimen
El Mundo, 04-01-2007

El Ayuntamiento analizará la actuación del agente que estaba en la puerta del Consistorio. La
oposición pide una comisión de investigación. El homicida juega al fútbol La Policía Local de
Alcalá de Henares ha abierto una investigación interna para determinar cuál fue la actuación de los
agentes que estaban de guardia en el Ayuntamiento cuando se cometió el crimen contra el vigilante
rumano que custodiaba la pista de hielo situada frente al edificio municipal. La viuda del fallecido,
Ioan Gracea, se quejó de la pasividad del agente cuando se produjo la reyerta que concluyó con su
muerte. El Consistorio asegura que «se adoptarán las medidas correspondientes si hubiera lugar a
ello» al término de las pesquisas, que están realizándose en paralelo a las realizadas por el
Juzgado. La pista de patinaje es un servicio contratado por el Ayuntamiento y prestado por una
empresa privada, que había colocado al joven durante la Navidad como vigilante nocturno. Le
pagaban 60 euros noche y carecía de contrato, por lo que el sindicato UGT ha decidido denunciar
al Consistorio.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (PSOE e IU) han pedido una
comisión de investigación en el Ayuntamiento para «llegar al fondo» del asesinato del vigilante de
la pista de hielo, que para los socialistas «no se centra sólo en su muerte». IU exige un informe de
la Policía Local que «explique todo lo sucedido, por qué el policía local que estaba en la puerta del
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Ayuntamiento, a escasos 50 metros de la pista, no intervino; si las cámaras del Ayuntamiento
grabaron algo o no, y por qué se permitió la apertura de la pista de hielo anteayer con la sangre
fresca del asesinado todavía en la moqueta», según el concejal Fran Pérez. El PSOE considera un
«escándalo» que el Ayuntamiento «contrate con empresas que no cumplen con la reglamentación
laboral» y «haya permitido que un trabajador estuviera trabajando sin contrato y sin seguro».

El presunto homicida de Ioan, Francisco de 18 años, es un joven deportista que juega al fútbol, sin
antecedentes, que había estado sólo metido en peleas callejeras. La Asociación Cultural de Ayuda
e Integración al Pueblo Rumano ha convocado una concentración de condena del crimen para
mañana viernes.

Enviar a un amigo
Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)
2006-2013 Mugak | Desarrollado por eFaber

Alcalá investiga a su policía por el crimen :: Observatorio la ... http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/84538

2 de 2 27/10/15 11.00


