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Noticias

Alcalá recuerda el asesinato del vigilante rumano en Año Nuevo
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Amigos, familiares y miembros de la Asociación Cultural de Ayuda e Integración al Pueblo Rumano de Alcalá de
Henares han recordado al vigilante de la pista de hielo que murió asesinado el año pasado mientras trabajaba.
Flores y velas colocadas en el Plaza de Cervantes, donde fue instalada el año pasado la pista de hielo, recuerdan a
Ioan Grancea en el primer aniversario de su asesinato.
El presidente de la Asociación Cultural de Ayuda e Integración al Pueblo Rumano, Gheorghe Gainar, ha pedido que "no se olvide a
Ioan y que se haga justicia" y ha explicado cómo "durante todo el día de ayer, amigos y familiares pusieron flores y guardaron
unos minutos de silencio en su memoria". "Su viuda me llamó desde Rumanía y me pidió que colocara dos velas para recordar a
su marido", ha recalcado.

Grancea trabajaba como vigilante de la pista de hielo que el Ayuntamiento complutense instaló el año pasado en la céntrica Plaza
de Cervantes cuando recibió dos puñaladas que le ocasionaron la muerte. Los hechos ocurrieron a las 7.00 horas del día de Año
Nuevo, cuando el vigilante rumano intentó impedir la entrada a las instalaciones a unos jóvenes que querían acceder a la pista.

Después de la muerte de Grancea, su viuda se marchó a Rumanía y tiene previsto volver en mayo para presenciar la celebración
del juicio contra el joven de 19 años que reconoció haber asestado las puñaladas mortales al portero.

Según el presidente de la asociación rumana "el policía local que esa noche trabajaba en la puerta del Ayuntamiento y que
presenció el crimen, también está imputado en el caso por no haber auxiliado a la víctima". También el propietario de la empresa
de seguridad que contrató a Ioan Grancea de manera irregular está acusado de haber cometido un delito contra los trabajadores.
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