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AGREDIDO CON UN BATE EN UNA PELEA

Muere un joven que fue dado de
alta horas después de recibir una
paliza
El supuesto agresor se entregó el domingo en las dependencias de la policía
municipal
ANA SANCHEZ VALERA

OTROS MUNDOS
elmundodeporte
elmundodinero
elmundomotor
elmundosalud
elmundolibro
elmundoviajes
elmundovino
Navegante
Emisión Digital
Expansión&Empleo
mundofree

MADRID.- Francisco Manuel Casas, de 28 años, murió el pasado tras ser agredido
brutalmente la noche anterior en una reyerta entre dos pandillas en las fiestas del barrio
de San Isidro de Getafe. En la trifulca, Francisco, trabajador de una fábrica de muebles,
se llevó un golpe en la cabeza con un bate de béisbol. Fue dado de alta en urgencias
tras suturarle la herida y al día siguiente falleció.
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Los amigos destacaron que el fallecido era "una excelente persona, tranquilo, vitalista y
que no se metía nunca en peleas" y reclamaban a las autoridades "que no se olvide
este hecho a los tres días, porque aquí ha pasado algo muy grave, y deben tomar
cartas en el asunto para que estos actos de violencia no se vuelvan a repetir", dijo uno
de ellos.
La hora de la muerte le llegó injustamente a Francisco, insisten sus vecinos y todos
aquellos que le conocían. Una discusión que él ni siquiera había provocado acabó con
su vida. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo en la plaza de
Pinto del barrio getafense de San Isidro, donde se celebraba la festividad de su patrón.
Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el detonante fue una discusión entre
dos grupos de jóvenes en la avenida de las Fuerzas Armadas de Getafe. Los
integrantes de un tercer conjunto de personas que presenciaba la disputa intervinieron
para calmar la situación y disolver la pelea. Pero unos 20 minutos después, cinco de los
individuos que habían iniciado la riña regresaron a la zona preguntando sobre el
paradero de sus oponentes. Entonces, ante la falta de respuesta de los jóvenes, se
inició la riña mortal.
La trágica riña ocurrió en la plaza de Pinto, cerca del recinto ferial instalado con motivo
de las fiestas de San Isidro en Getafe. En esta nueva pelea Francisco Manuel y un
amigo suyo fueron agredidos con un objeto contundente. Se cree que el arma homicida
era un bate de béisbol, según declararon las víctimas a la policía.
El grupo de los supuestos agresores, compuesto por cuatro chicos y una chica, no huyó
tras la reyerta. Fue el propio Francisco el que requirió la presencia de la Policía Local en
torno a las 5,10 horas de la mañana, tal y como indicó el Jefe de Policía Municipal
Gabriel López.
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Cuando se presentó la patrulla, éste denunció la agresión y señaló a los supuestos
agresores. Dijo que le habían golpeado con un bate de béisbol tanto a él como a su
amigo.
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Los agentes de la Policía Municipal tomaron la filiación de los cinco presuntos
agresores que se marcharon en un coche Peugeot.
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Unas 500 personas, entre las que se encontraban el alcalde de Getafe, Pedro Castro, y
el concejal de Seguridad, David Lucas, acudieron esta mañana al cementerio municipal
del barrio de San Isidro, donde residía el joven, de 28 años, visiblemente afectados por
el trágico suceso.

Mientras tanto, Francisco y sus amigos fueron conducidos al Hospital Universitario de
Getafe por una ambulancia de Protección Civil del Ayuntamiento.
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Sangre en la cabeza
El muchacho sangraba abundantemente por la cabeza debido a la herida que
presentaba en la zona parietal derecha. También tenía un golpe en la parte posterior del
cráneo, pero fue dado de alta una vez le fue suturada la incisión y se comprobó su
estado físico con una exploración y una radiografía de cráneo.
Unas horas después, el domingo por la tarde, cuando parecía que iba recobrando la
normalidad, Francisco sintió malestar y se desvaneció en su casa.
Su familia, muy asustada, llamó al teléfono de urgencias del 061 del Insalud y una UVI
móvil le trasladó al Hospital Clínico de Madrid, pero fue tarde: a las 18.00 horas se
diagnosticó su muerte posiblemente por los golpes recibidos, aunque este punto no se
ha podido confirmar con la autopsia que se le practicó, ya que fue entregada a la
autoridad judicial.
El agresor se entrega
Notificado el deceso, se inició una investigación para hallar el arma aún no localizada y
al presunto homicida que podría ser uno de los jóvenes identificados por la Policía
Municipal tras la pelea.
El supuesto agresor, Antonio R.M., de 21 años, que vive en el mismo barrio que la
víctima, se entregó al enterarse del trágico desenlace, según sospecha la policía.
Los agentes del grupo de Homicidios y los funcionarios del Cuerpo Nacional de Getafe
prosiguen con las investigaciones para determinar el grado de participación de otras
personas en la pelea supuestamente mortal, según fuentes policiales.
Los padres del joven detenido intentaban entender lo sucedido y sólo atinaban a pedir
que no se condenara a su hijo radicalmente por los hechos: «Esto sólo fue una pelea
entre dos chicos, pero tuvo un mal final...», sollozaba la madre del joven arrestado.
Posible negligencia médica
Muchas dudas y preguntas se ciernen sobre la muerte de Francisco. Vecinos y
conocidos de Francisco Manuel Casas lo afirman abiertamente, mientras que sus
familiares, cautelosos, sólo indican que el asunto está siendo estudiado por los
abogados; pero se sospecha que ha podido haber una negligencia del Hospital
Universitario de Getafe, donde el joven fue atendido en primera instancia tras sufrir la
agresión con un bate de béisbol.
«No es posible que no lo mantuviesen en observación durante 24 horas después de los
golpes recibidos», decía una de sus vecinas. «Yo estuve visitándole y le pregunté cómo
estaba y si le dolía y él contestaba: bueno..., pero más tarde se desvaneció (...) Por lo
que vi y él me contó, le dieron unas instrucciones sobre lo que debía comer, cuánto
tenía que dormir, y que acudiera a urgencias si tenía vómitos y nada más».
«Recibió seis puntos en la herida sin que le cortasen el pelo y detrás tenía un chichón
muy grande; luego se le empezó a poner fea toda la zona de la frente y pasó lo demás",
apostillaba otra mujer.
El Hospital de Getafe dijo ayer en un comunicado: «La exploración física y las
constantes vitales fueron normales, a excepción de una herida inciso contusa en la
región parietal derecha que fue suturada posteriormente. Se le practicó una radiografía
de cráneo que fue normal. (...) Fue dado de alta tras 90 minutos de permanencia en el
servicio de urgencias que transcurrieron sin indicencias, siendo acompañado el alta del
informe correspondiente y un protocolo escrito de atención y observación del paciente
con traumatismo craneoencefálico", concluye el informe.
El protocolo al que se hace referencia incluye cinco recomendaciones sobre la
alimentación, el descanso y la detección de síntomas anormales en el domicilio. Un
portavoz de este hospital indicó al respecto que si no se prolongó más la observación
en el centro se debió a una «decisión facultativa en la que se debe confiar».
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