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Madrid llevaba dos
semanas justas sin
tener que lamentar
un homicidio en su
día a día. Desgraciada-
mente, esta pauta,
ligeramente mejor
que la del año pasado
y a años luz del fatídi-
co 2003, que se cerró
con 92 asesinatos, ha
sido rota por el cri-
men del pasado vier-
nes. En lo que va de
año son 41 los homici-
dios cometidos en la
región, a razón de uno
por cada siete días,
uno por semana.

Por ahora, el mes
más sangriento ha

sido marzo, con siete
asesinatos; curiosa-
mente, los meses de
julio y agosto, de tru-
culenta tradición
homicida, han sido,
junto a enero (2), los
más tranquilos en
este sentido: 4 y 3
muertes violentas,
respectivamente.

Aunque ninguna
muerte tiene más
importancia que otra,
sí es verdad que, des-
de un punto de vista
social, han sido tres
las que más consterna-
ción han levantado.

En primer lugar, el
asesinato del menor

de edad Manuel Gon-
zález Carmona, la
tarde del 2 de mayo,
en la colonia Oroquie-
ta, de Villaverde. Los
gravísimos sucesos de
carácter sexófobo que
le acompañaron los
días posteriores no
terminaron con la
entrega del presunto
asesino, un chico
dominicano de 19
años. Los otros dos
crímenes fueron los
del joyero Antonio
Sánchez Arevalillo,
en Móstoles, y el aún
sin esclarecer del
ciclista tricantino
Francisco Quintana.

CARLOS HIDALGO
MADRID. La historia de Jorge García
Álvarez, madrileño de 45 años, termi-
nó el pasado viernes del mismo modo
en que trascurrió: plagada de tristeza.
A las ocho menos diez de la mañana de
aquel día, un hombre encontraba su
cuerpo, bañado en un charco de san-
gre, tirado en plena vía pública. Va-
rios golpes en la cabeza, propinados
«con un objeto contundente», termina-
ron con su vagar por albergues públi-
cos y la que se había convertido en su
casa y escenario de su muerte: la calle,
su eterna compañera.

Pero no siempre había pasado los
días y las noches en las aceras y ban-
cos. La vida, la mala vida, le había con-
vertido también en conocedor de cala-
bozos y alguna prisión. A sus espaldas
cargaba, al menos, 49 antecedentes po-
liciales y judiciales. De lo más vario-
pinto: delitos contra el patrimonio, ro-
bos con fuerza, hurtos, estafa, deten-
ción por reclamación, atentado contra
agente de la autoridad, usurpación de
personalidad y robo o hurto de uso de
vehículo. En total, 18 buscas y captu-
ras, 30 reseñas con su nombre verdade-
ro y una más con uno falso que utiliza-
ba: Germán García Álvarez, con la
cual había perpetrado un robo con
fuerza en las cosas. Además, era toxicó-
mano.

Pero, en realidad, el hilo de esta ma-
deja empezó a destejerse el pasado vier-
nes, a las 7.50 horas. Como muchas ma-
ñanas, un vecino del barrio de La Eli-
pa paseaba su perro por las inmedia-
ciones de la calle de José Luis Arrese.
Al llegar al número 26, hizo el truculen-
to hallazgo. Inmediatamente, avisó al
112, que derivó la llamada al Samur-
Protección Civil. Los sanitarios se per-
sonaron en el lugar y comprobaron
que el hombre estaba ya cadáver. En
un primer momento se pensó que el in-
digente, en estado de embriaguez, se
había caído al suelo y, de un golpe en la
cabeza, había muerto.

Sin embargo, pronto llegaron a La
Elipa los agentes del Grupo VI de Ho-
micidios, quienes hallaron que el falle-
cido llevaba encima su documento na-
cional de identidad. En él se especifica-
ba que Jorge estaba censado en el al-
bergue municipal del número 34 del pa-
seo del Rey (Moncloa-Aravaca). El in-
forme del forense no dejaba lugar a las

dudas. Se trataba de una muerte vio-
lenta a causa de «varios golpes en la
cabeza con un objeto contundente».

Restos de una fogata
Se sabe que Jorge abandonó el alber-
gue de Moncloa el pasado 29 de sep-
tiembre. No era un hombre sociable,
habida cuenta de su currículo conflicti-
vo. Es más, los investigadores mane-
jan la hipótesis del ajuste de cuentas o
una pelea para explicar el móvil, se-
gún las fuentes consultadas por este pe-
riódico. Lo que parece claro es que mu-
rió esa madrugada, ya que junto al
cuerpo fueron hallados restos de una
fogata. Los vecinos aseguraron que no
le conocían. «No era un mendigo habi-
tual del barrio, aunque esta zona está
bastante degradada y apenas hay luz
por la noche», dijeron.

Un total de 41 asesinatos en lo que
va de año: a uno por semana

JULIÁN DE DOMINGOLugar donde apareció el viernes el cadáver del indigente asesinado

� El cadaver del fallecido, madrile-
ño de 45 años, lo halló el viernes a
primera hora de la mañana un veci-
no del barrio; los indicios apuntan
a que durmió esa noche allí
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MADRID. Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a tres ciudadanos de
origen marroquí que trataban de
huir con su vehículo por la M-30. En
ella, además de circular en algunos
tramos en dirección prohibida, em-
bistieron a dos turismos y causaron
heridas a seis personas, cuatro de
ellas, agentes de Policía.

Según informaron ayer fuentes de
la Jefatura Superior, los hechos se
produjeron a las cuatro de la madru-
gada de ayer, cuando una unidad poli-
cial se percató de que un vehículo ma-
niobraba de manera imprudente, in-
formaron las mismas fuentes.

Los agentes solicitaron al conduc-
tor que se detuviera, pero éste no hizo
caso de la solicitud, por lo que se em-
prendió la persecución.

Los tres sospechosos huyeron con
su vehículo por la M-30 y a toda veloci-
dad. A su trepidante paso por el ter-
cer cinturón de la capital arremetie-
ron contra el vehículo de los agentes
sin lograr apartarlo de la carretera.

Colisión múltiple
Durante la huida, los detenidos per-
dieron el control del vehículo, choca-
ron contra otro turismo que circula-
ba por el lugar, y una unidad policial,
que se había incorporado a la persecu-

ción, se vio implicada en el choque.
Posteriormente, los tres individuos
abandonaron el coche y, tras un force-
jeo con la Policía, fueron detenidos,
indica Efe.

Portaban una navaja
Según afirmaron de la la Jefatura Su-
perior de Policía, los tres hombres de-
tenidos son Mohamed Y. N., de 21
años, quien ya había sido arrestado
por robo con violencia, atentado a
agente de la autoridad y falsificación
de documento público, entre otros de-
litos; Redovan V., de 43 años, que ha-
bía empleado dos identidades diferen-
tes, y Jounes C., de 20 años. Los ciuda-
danos marroquíes arrestados, a los
que se les intervino una navaja de
ocho centímetros de hoja, pasaron
ayer a disposición judicial para decla-
rar ante la autoridad pertinente.

El segundo mendigo asesinado

En los últimos dos meses son ya dos
los indigentes asesinados en nuestra
región.
El pasado 8 de agosto, el mendigo
polaco Witold Kulczyk apareció muerto,
también a golpes, en una nave industrial
de Getafe. Le mataron por el impago del
alquiler de la nave sus «compañeros de
piso»: Mateusiak Marian y otros cinco
polacos más.
Neonazis. Los mendigos han sido uno
de los colectivos más castigados por los
grupos neonazis y de «skin heads». El 6
de mayo, tres jóvenes fueron condena-
dos a entre 20 y 22 años de prisión por
la muerte de un mendigo en 2002 en
Santa María de la Cabeza.

Golpean hasta lamuerte a
un indigente toxicómano
con 49 antecedentes
en el barrio de La Elipa
La Policía investiga el ajuste de cuentas o una
pelea como principales hipótesis del crimen

Una persecución termina con tres
detenidos y seis personas heridas
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