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El fiscal concluye que los acusados
mataron al indigente "por divertirse"
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Uno de los acusados de asesinar a pedradas a un
indigente en Utrera el 17 de junio de 2013 admitió este
lunes que lo llegó a golpear en dos ocasiones con una
piedra pero que lo hizo para defenderse y evitar ser agredido por el fallecido, mientras que el
otro imputado relató que no estuvo en el lugar de los hechos.

La Audiencia Provincial acogió ayer la primera jornada del juicio con jurado popular contra los
dos acusados, Juan Carlos C. F. y Gonzalo D. G., para quienes la Fiscalía pide 20 años de cárcel
por un delito de asesinato y que indemnicen conjunta y solidariamente con 27.000 euros a los
familiares de la víctima, un indigente de 49 años que falleció a las 31 horas de ocurrir la
supuesta agresión.

Así, Juan Carlos C. F. relató que la madrugada de los hechos circulaba con su ciclomotor por el
Camino del Zárate y se encontró con la víctima, quien le pidió si lo podía llevar hasta la puerta
de su casa, por lo que lo trasladó hasta dicho lugar y, una vez allí, el indigente le pidió un
cigarrillo. "Le dije que no tenía y me empujó, me tiró de la moto y la moto se cayó al suelo",
explicó. El imputado aseveró que, en ese momento, la víctima le "pegó con un palo en el
hombro", por lo que "cogí una piedra, la revoleé y le di en una pierna".
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