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EN UTRERA

Piden 20 años a dos acusados de matar a
pedradas a un indigente

Actualizado

26/01/2015 13:41:32 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 20 años de cárcel para dos jóvenes acusados de
asesinar a pedradas a un indigente en la localidad de Utrera el día 17 de junio de 2013,
hechos que serán enjuiciados por un jurado popular el próximo mes de marzo, han
informado a Europa Press fuentes judiciales.

   En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio
Público pide 20 años de cárcel para cada imputado por un delito de asesinato y que
indemnicen conjunta y solidariamente con 27.000 euros a los familiares de la víctima.

   Según el `scal, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 17 de junio de 2013,
cuando los acusados, J.C.F. y G.D.G., "actuando de común acuerdo", se dirigieron a
bordo de un ciclomotor al Camino del Zarate, y en concreto a una caseta de bombeo de
agua donde "sabían" que pernoctaba en solitario el fallecido.

   Ambos imputados ya habían acudido al referido lugar en otras ocasiones "con el
propósito de mofarse y reirse" de la víctima, también conocida en la localidad como 'El
chatarrero' y que se encontraba desde hacía años en situación de exclusión social, sin
profesión ni domicilio conocidos, añade el `scal.

   Así, y sobre las 3,30 horas, los acusados sorprendieron al fallecido en el interior de la
caseta y, "alimentados por el desprecio que el indigente les generaba y con la intención
de ocasionar su muerte o aceptando la misma como probable consecuencia de su
acción conjunta", iniciaron "el deliberado ataque".

   De este modo, y mientras uno de los acusados alumbraba con una linterna y ejercía
funciones de vigilancia, el otro imputado "la emprendió a pedradas y golpes de palo"
con el indigente, "no obstante ser conscientes y valorar la situación de desventaja, no
sólo numérica, sino de desproporción de fuerzas, dado el deterioro físico y psicológico
que la víctima por su modo de vida padecía".

'IROS DE AQUÍ, QUE ME VAIS A REVENTAR LA CABEZA'

   "Pese a las súplicas" de la víctima, que les gritaba 'iros de aquí, que me vais a
reventar la cabeza', y pese "a las consecuencias letales que de sus actos se podían
derivar", los procesados no cesaron en la agresión, llegando el acusado J.C.F. a
propinar al indigente un fuerte golpe con una piedra en la cavidad abdominal, que horas
más tarde le provocaría la muerte.

   Sobre las 3,42 horas y ante la llegada de vehículos policiales al lugar del suceso,
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Otras noticias

G.D.G. apercibió de su presencia al otro acusado, huyendo ambos y abandonando el
ciclomotor con las llaves puestas en el contacto.

   A la llegada de los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, el fallecido
presentaba la cara ensangrentada y, al ser interpelado por la identi`cación de los
autores de la agresión, el indigente respondió que 'los dos de la moto roja, como en
otras ocasiones'.

   Sobre las 8,30 horas del día 18 de junio de 2013, el indigente fue trasladado en
ambulancia a un centro hospitalario de Utrera, en estado consciente, tras ser hallado
tumbado en la vía pública con una herida en el labio superior, y cuando iba a recibir el
alta médica entró en parada cardiorespiratoria, falleciendo a las 10,05 horas de ese
mismo día.

JUICIO CON JURADO POPULAR

   El indigente falleció a los 49 años a consecuencia de un traumatismo abdominal
cerrado que le provocó una peritonitis postraumática y una hemorragia intraperitoneal
por desgarro, a lo que se suma que el cadáver presentaba un cuadro de
policontusiones dispersas por diferentes y variadas ubicaciones corporales en cara,
tórax, hombros, manos, rodillas y dorsos del pie derecho.

   La Fiscalía pide para acusado 20 años de prisión y el pago de una indemnización de
27.000 euros a los padres y dos hermanos del fallecido por un delito de asesinato.

   Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el acusado será enjuiciado
por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Sevilla a partir del próximo 13 de
marzo.

Junta denuncia una merma de hasta 486
millones en la planiOcación estatal de
infraestructuras eléctricas

La Junta aspira a elevar al 25% la aportación
de renovables en 2020

Junta amplía la previsión presupuestaria
para dar cobertura a proyectos de
infraestructuras y vivienda

Junta rechaza la tramitación de la
proposición de ley del PP-A de medidas en el
tramo autonómico de IRPF

La Junta confía en Podemos para aprobar la
ley de función pública del PSOE-A

LO MÁS LEÍDO

europa press Andalucía

Directorio: Fiscalía Utrera Sevilla Juicios

Últimos vídeos de Andalucia : El Ayuntamiento adeuda dos años de subvención al comedor socia

0 Comentarios Europa Press Acceder!1

Compartir⤤ Ordenar por los mejores

Inicia el debate...

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd Privacidad🔒

Recomendar♥

1
Fallece en Málaga un bebé de 15 días
por tos ferina

Fiscalía pide imputar al
diputado del PSOE-A
Carmelo Gómez por
Mercasevilla

C's: Los andaluces
empezarán a pagar
menos en 2016 por
impuesto de...

Málaga será Capital
Europea del Deporte en
2020

Premio de 983.000
euros en La Barca de la
Florida con la Quiniela

Muere al volcar el tractor que conducía
en su `nca de Ayamonte

Cinco actividades de
Halloween en Andalucía
con las que tendrás
pesadillas

Rescatados en aguas del Estrecho diez
ocupantes de una patera

C's prevé lograr
escaños el 20D en
todas las provincias
andaluzas

¡Síguenos!

video playing

Piden 20 años a dos acusados de matar a pedradas a un indigente http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fisc...

2 de 5 27/10/15 15.44



Contenido patrocinado

recomendado por

Y además

ES NOTICIA EN CHANCE

Hoy Una semana Un mes

AHORA EN PORTADA

VÍDEOS DESTACADOS

Rusia enviará
cosmonautas a la
Luna en 2029

Penélope abre
Instagram con un
proyecto solidario

Un chiringuito de
Castelldefels regala
refrescos a cambio de
limpiar la playa de

Un muerto y un herido
muy grave tras
impactar contra un
árbol con su coche en

Carmena reestructura
su gobierno en menos
de un mes

Muere el periodista y
profesor Jesús Neira

Este truco está
revolucionando las
comprar online. ¿Lo
has probado?Rinconred

Los pueblos más
bonitos de España
Simpatía.es

Rechazó a Cristiano y
ahora salen fotos
suyas desnuda
Mundo Deportivo

Los 10 lugares más
encantados de España
Skyscanner

Patrocinado por

Millonario revela secreto
para ganar 9.850 €. Mira
este vídeo! Mercado de
riesgo
Gana 9.850€ con PST!

Con Navegador 9.900€
Ford Fiesta Collection

Pide ahora tu Pack
GRATIS y cuida a tus
defensas.
Prueba Actimel Gratis

¿Le cuesta subir y bajar
las escaleras?
ThyssenKrupp Encasa le
ayuda. Infórmese ...
Silla Salvaescaleras

Esta curiosa promoción
está revolucionando
internet. La hemos
probado...
Tu tablet por 7€

¿Cómo lidiar con la
dolorosa deformidad del
dedo gordo o hallux
valgus?
El On del dolor de pie

Queremos ayudarte
porque ser autónomo no
es fácil y lo sabemos.
Pack Autónomos de
iAhorro

Tu Coche a Terceros
+Asistencia en Viaje y
Asesoramiento Multas
desde 200€. Sólo...
FÉNIX DIRECTO Terceros

Ambrosio aborda con
Espadas sumar a
Córdoba al eje Sevilla-
Málaga

Paula Echevarría se
divierte con 'las Pencas' y
Ariadne Artiles

Al rico escote, ¿quien deja
ver más en los MTV EMA?

Sergio Ramos y su sentido
del humor: su no `chaje
por Mercadona

Rajoy garantiza que el
texto de JxSí-CUP no
tendrá efecto y que usará
"todos...

COMPARTIR

El Govern critica las
"amenazas" de Rajoy y
seguirá adelante con el
proceso...

COMPARTIR

JxSí y CUP acuerdan
declarar en un pleno el
inicio del proceso hacia
la...

COMPARTIR

Operación policial contra la
familia Pujol con registros
en Cataluña y Madrid

COMPARTIR

¡Síguenos!

Piden 20 años a dos acusados de matar a pedradas a un indigente http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fisc...

3 de 5 27/10/15 15.44



europa press

Banco de España
constata una
desaceleración del
consumo

La `rma de
hipotecas sobre
viviendas sube un
25,8%

RECOMENDAMOS

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN EUROPA PRESS

Comunicado o`cial de The
Walking Dead sobre Glenn

COMPARTIR

Una presentadora
mexicana es acosada en
directo por su compañero

COMPARTIR

¿Cuál es la carne
procesada?

COMPARTIR

Entrevistamos a
@Norcoreano, el Kim
Jong-Un tuitero, por su
libro

COMPARTIR

SERIES & TV NUTRICIÓN SERIES & TV

Comunicado oficial de The Walking
Dead sobre Glenn ¿Cuál es la carne procesada?

The Walking Dead: Jugosos avances
y sneak peek del 6x04 Here's Not Here

¡Síguenos!

Piden 20 años a dos acusados de matar a pedradas a un indigente http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fisc...

4 de 5 27/10/15 15.44



Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.

Información
Contacto

Aviso legal

Catálogo

Enlaces
Últimas noticias

Liga BBVA 2015-16

Prima de Riesgo

Servicios

Estado del tiempo

Estado del trá`co

Horóscopo

Recetas

Temas

Especiales 

Blogs
El comercial guerrillero

Otros formatos
Edición para Kindle

Kiosko Google Play

Facebook

Twitter

Google Plus

Youtube

RSS

Redes Sociales

© 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

¡Síguenos!

Piden 20 años a dos acusados de matar a pedradas a un indigente http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fisc...

5 de 5 27/10/15 15.44


