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Matan a un hombre tras propinarle una paliza en
una calle del Cabanyal
George Miluta, de 58 años, era electricista en Rumania y ahora se ganaba la vida buscando chatarra

10.04.2013 | 01:26

IGNACIO CABANES | VALENCIA George Miluta,
de 58 años y origen rumano, era un electricista en
paro que en la actualidad se ganaba la vida
buscando chatarra entre la basura y cualquier
cosa que pudiera vender para poder comer. Su
carácter alegre y tranquilo, según destacan de él
sus amigos y familiares, contrasta con la forma en
la que encontró la muerte la pasada madrugada,
brutalmente golpeado junto a unos contenedores
en una calle del barrio del Cabanyal de Valencia.
Su presunto agresor huyó del lugar antes de la
llegada de la policía y al cierre de esta edición no
se había producido detención alguna.

«Era muy buena gente, le gustaba jugar con los niños en el parque, están todos muy tristes por lo que le
ha pasado», explicaba un conocido del fallecido. Su mujer y sus hijos, ya mayores de edad, viven en
Rumania y conocieron la triste noticia por teléfono. Otros familiares que residen en Valencia se
acercaron al lugar donde fue encontrado su cuerpo, en la calle Arcipreste Vicente Gallart, nada más
enterarse de lo ocurrido. «No puede ser, no hay derecho», se lamentaba entre lágrimas una tía de la
víctima.

El crimen se produjo pocos minutos antes de la una de la madrugada de ayer cuando George Miluta
regresaba hacia su domicilio, un piso de alquiler en el que convive con otros compatriotas. «Estuvo en
casa de mi tío hasta las once y media y luego se fue con la bicicleta», recuerda Benjamín, una de las
últimas personas que lo vio con vida.

A la altura del cruce de las calles Arcipreste Vicente Gallart y Vicente Brull de Valencia fue encontrado
medio moribundo y con golpes por todo el cuerpo tendido junto a unos contenedores. Instantes antes un
vecino vio cómo un hombre de mediana edad salía corriendo del lugar, al parecer, su presunto agresor.
Aunque se desconoce el móvil del crimen, todo apunta a que se produjo una discusión entre ambas
personas. «No entiendo lo que ha podido pasar, él no hacía cosas malas y no se metía con nadie»,
asegura Juan, amigo de Miluta.

Al lugar acudieron rápidamente varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local. Asimismo, se
requirió también una ambulancia del SAMU, pero el médico sólo pudo confirmar que el hombre ya había
fallecido, según aclararon fuentes del CICU. El cuerpo de la víctima presentaba golpes en la cabeza
presuntamente provocados por patadas y puñetazos. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se
hizo cargo de la investigación del caso para tratar de identificar al autor de la brutal paliza que le ha
costado la vida a este hombre de 58 años.

Un carácter alegre y bromista
George Miluta llevaba unos tres meses en Valencia pero no era la primera vez que vivía en España. De
hecho, hace un tiempo estuvo residiendo en el país durante años con su mujer y sus hijos. Cuando las
cosas empeoraron éstos se marcharon para Rumania, pero él decidió volver para ganar algo de dinero.
En un vídeo grabado hace unos días se le ve bromeado y cantando junto a unos niños. Ese era el
carácter habitual de Miluta, según sus allegados.
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Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado

Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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