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FUENGIROLA

Segundo mendigo atacado con un hacha en Fuengirola
La víctima, un hombre de 53 años, presenta varias heridas de arma blanca en la cabeza y se encuentra en la UCI en estado grave
05.01.10 - 01:28 - J. CANO / M. C. JAIME | MÁLAGA / FUENGIROLA .

Segundo caso en un mes en idénticas circunstancias. La víctima, de nuevo, es un mendigo. El arma empleada, a falta de concluir los análisis, es un hacha. La
agresión se cometió en la misma franja horaria. El escenario también se repite: una céntrica calle de Fuengirola. La única diferencia es que, esta vez, el
indigente logró salir vivo del ataque.

El último de estos sucesos ocurrió ayer en la calle Palangrero, un vial semipeatonal que se cierra al tráfico para los no residentes. A las 4.00 horas, una
persona telefoneó desde una cabina a la sala del 091 de la Policía Nacional para alertar de que había un hombre tendido en el suelo que estaba sangrando
abundantemente por la cabeza, según informaron fuentes cercanas al caso.

La comisaría fuengiroleña envió una patrulla. Los agentes comprobaron que la víctima era un indigente, y que estaba malherido. Presentaba varias heridas
incisas en la cabeza. Los policías avisaron al servicio de emergencias 061, que envió una uvi móvil para asistirlo.

Parte médico

Los sanitarios consiguieron estabilizarlo para su traslado. Fue evacuado a urgencias del Hospital Regional Carlos Haya, donde permanece ingresado en la
unidad de cuidados intensivos (UCI). Su estado es grave, pendiente de evolución, y precisa ventilación mecánica, según el último parte médico.

Fuentes próximas a la investigación indicaron que las heridas que presenta son compatibles con hachazos. Esta hipótesis se refuerza por el testimonio de una
persona que, según apuntaron otras fuentes, habría visto en el escenario del suceso a una persona que empuñaba un hacha.

La policía busca ahora algún testigo presencial de la agresión, aunque en el vecindario no parecen haber visto nada. El suceso tuvo lugar de madrugada,
cuando ya estaban cerrados los comercios y los bares de la calle. De hecho, la mayoría de los residentes se enteraron de lo ocurrido por la mañana.

Este periódico entrevistó ayer a algunos vecinos de la zona, quienes coincidieron en que el único indigente al que suelen ver por allí es un ciudadano alemán
que chapurrea algo de español, aunque no saben si es él quien ha sido asaltado. La policía ya ha identificado a la víctima, aunque por el momento ha rehusado
facilitar su identidad para no perjudicar la investigación. SUR ha podido averiguar que tiene 53 años.

La investigación de este suceso se ha cruzado con la que ya tenía abierta la comisaría fuengiroleña en relación al asesinato de otro indigente, que sucedió el
pasado 10 de diciembre. El mendigo fue encontrado muerto en el interior de un 'parking' de la calle Salvador Cortés, también en el centro de Fuengirola. El
hallazgo, como en el caso anterior, se produjo a las cuatro de la madrugada. Tenía dos heridas incisas en la cabeza.

Aún pesan numerosas incógnitas sobre aquel crimen. La policía no ha efectuado ninguna detención y hasta hace poco ni siquiera estaba confirmado el nombre
de la víctima, ya que se trataba de un vagabundo extranjero que carecía de antecedentes en España y en su país de origen. El fallecido, según la identidad que
manejan los investigadores, sería un ciudadano sueco de unos 60 años. Ni siquiera han concluido los análisis para confirmar el arma homicida, aunque todo
parece indicar que el agresor empleó un hacha que la policía encontró en el escenario del crimen con restos de sangre.

Aunque hay evidentes paralelismos entre ambos ataques, la policía mantiene abiertas todas las hipótesis. A estos dos ataques a indigentes hay que sumar un
tercero que ocurrió el 23 de noviembre en Málaga capital. Un mendigo portugués de 51 años fue hallado muerto con un fuerte traumatismo en la cabeza en una
casa semiabandonada situada en el paseo de Sancha.
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