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El joven acusado reconoce que asesinó al rumano de
Alcalá e ingresa en prisión

MADRID

C. H.MADRID. Francisco Javier Arteaga del Valle, el joven alcalaíno de 18 años detenido el día 2 como presunto autor de la muerte
del rumano Ioan Grancea, ha confesado el crimen. Así consta en la
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Francisco Javier Arteaga del Valle, el joven alcalaíno de 18 años
detenido el día 2 como presunto autor de la muerte del rumano Ioan
Grancea, ha confesado el crimen. Así consta en la declaración que
realizó el jueves ante el juez que instruye el caso.

El acusado, que ya ha ingresado en prisión sin fianza, expresó que
clavó el arma dos veces en el pecho al portero de la pista de hielo de
Alcalá de Heneras cuando éste le agarró para expulsarle del recinto.
Eso sí, no reconoció que actuase así porque peligrara su propia vida,
según las fuentes consultadas.

Francisco Javier vivía con su abuela en la calle de Segovia, pues al
parecer sus padres están separados, y trabajaba en la empresa de
saneamientos Roca, ubicada en la misma localidad.

Mientras, la investigación sobre la posible ilegalidad de la cadena de
subcontratas por parte de la empresa que gestionaba la pista sigue su
curso. Ahora se está a la espera de que el primo de la víctima, que era
quien aparecía como contratado legalmente en las atribuciones de
vigilante y portero, preste declaración. También lo tendrá que hacer
uno de los subcontratistas.

En cuanto a la otra línea de investigación abierta, la de si la actuación
de la Policía Local fue la más apropiada, se ha podido constatar, como
ya adelantó ayer ABC, que en el momento en que se produjo la mortal
agresión, había tres patrullas policiales en un accidente de tráfico
ocurrido en otro punto de la ciudad complutense. De cualquier modo,
las pesquisas siguen adelante.

Por otra parte, ayer se celebró una concentración silenciosa en la
localidad, en la que no faltaron el alcalde, Bartolomés González, y la
esposa del finado, Bianca Grancea. El cadáver será repatriado el
próximo día 9.
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