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Los cerca de cuarenta amigos y familiares de Pere Artur, durante
la concentración que protagonizaron ayer en Benidorm en su

memoria.  R. P.

Benidorm

Último y sentido homenaje a ´Pertur´
Amigos y familiares del joven de Pedreguer que murió apuñalado tras la final de Copa se concentran en el
lugar del crimen para depositar flores
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R. PAGÉS Su equipo había perdido la final de la
Copa del Rey contra el eterno rival, pero eso no
impidió que junto a otro amigo disfrutara de una
noche de fiesta en la capital de la Marina Baixa.
Natural de Pedreguer y albañil de profesión, Pere
Artur Fornés Vergara, conocido en su círculo de
amigos como "Pertur", estaba muy vinculado a las
fiestas de su pueblo y era un gran aficionado a los
"bous al carrer" y al Barça. Pero ni él ni nadie de su
entorno pudo imaginar jamás que esta pasión
futbolera pudiera acabar costándole la vida en la
madrugada del pasado jueves en una calle de
Benidorm, cuando apenas contaba con 25 años de edad. Ayer, cuatro días después de su muerte, unas
cuarenta personas, entre familiares y amigos de "Pertur", se concentraron en el mismo lugar en el que fue
apuñalado para dar un último y sentido homenaje a su amigo ante la atenta y triste mirada de numerosos
vecinos de la zona.
Abrazados, entre lágrimas y sin apenas poder creer aún lo ocurrido en la madrugada del pasado jueves, los
jóvenes colocaron una fotografía de la víctima y un ramo de flores en una de las farolas de la calle Tomás
Ortuño, a la altura del número 83, donde ocurrieron los hechos. Entre ellos se encontraba Andriu Ortolá, quien
acompañaba a Pere Artur la noche en que fue apuñalado, y que ayer apenas pudo recordar cómo el hombre
acusado de su homicidio se lo "quitó de las manos. Fue por el fútbol, porque gritó "Visca el Barça", pero podría
haber sido por cualquier otra cosa. Quien sale de su casa con un cuchillo de cocina, es porque ni busca nada
bueno ni va con buenas intenciones. El fútbol no fue más que la excusa", manifestó el joven. Junto a él, Paula,
una de las primas de la víctima, y otros amigos indicaron que ahora esperan que el detenido, un vecino de
Tomás Ortuño de 39 años de edad y que tenía antecedentes penales, sea "castigado a una condena ejemplar y
no pase cinco o seis años en la cárcel y después salga a la calle como si nada. No se merece volver a ver el
sol", opinaron.
Como ya contó días atrás este diario, los hechos ocurrieron en torno a las 4.45 de la madrugada del pasado
jueves, después de que la noche anterior el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid se disputaran la final de la
Copa del Rey, que se saldó con victoria del equipo de la capital. Pere Artur acudió a ver el partido y pasar la
noche en Benidorm junto a otro amigo y cuando casi se disponían a regresar a casa, fue apuñalado por un
hombre que portaba escondido un cuchillo de cocina en esta céntrica vía de la ciudad turística, al parecer tras
una disputa por el resultado del partido, según las hipótesis que barajan los investigadores. La Policía vigiló
durante más de doce horas la calle en la que ocurrió el homicidio, interrogó a más de 140 vecinos y
comerciantes, controló más de 60 viviendas y tomó declaración a seis testigos, hasta que por la tarde pudo
identificar y detener al presunto homicida, en cuya vivienda hallaron también el cuchillo de 26 centímetros de
hoja con el que presuntamente apuñaló a "Pertur".
El arrestado pasó a disposición del juzgado de guardia de Benidorm el pasado sábado, donde el juez decretó
su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza acusado de un presunto delito de homicidio.

Los colores blaugrana, hasta el final

La pasión por el Barça del joven de Pedreguer asesinado el pasado jueves en Benidorm, y que según los
investigadores de la Policía Nacional fue la causa que originó la disputa entre éste y su agresor sobre el
resultado del encuentro, después de que "Pertur" gritara "Visca el Barça", pudo verse también ayer reflejada en
el ramo que sus amigos y primos depositaron junto al lugar donde se produjo el crimen. Las flores lucían un
lazo con los colores azul y rojo, que simbolizan al FC Barcelona, y sobre ellas colocaron una fotografía de Pere
Artur en la que podía leerse la leyenda "Mai t'oblidarem" -nunca te olvidaremos-.

Dia de la Diocesis 2015
Una Iglesia gracias a ti. Día de la
Iglesia Diocesana 15 de
noviembre de 2015 ¡Colabora!
www.portantos.es

Implantes Dentales
Dientes fijos pirmer dia,
intervenciones indoloras, sedación
consciente, maxima calidad.
clinicadentalartident.es

Plásticos y caucho
Rovalcaucho. Piezas de caucho y
goma. Fabricación a medida!
fabricacionpiezascaucho.com

Publicidad

Colci

Colci Rincón

IMF 3D Finestrat

Roma - Alfaz del Pi

La Vila - Villajoyosa

promoción

Cartelera Benidorm

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

Junts pel Sí y la CUP inician el proceso
independentista

1. 

La Liga Wupa de pádel, al rojo vivo2. 
La Orquesta Sinfónica rinde homenaje a
Tchaikovsky en el Auditorio el viernes

3. 

Vicente Sanz accede al juzgado entre gritos de "¡A
la prisión!"

4. 

Escándalo en la televisión méxicana por un presunto
acoso sexual

5. 

Muere en Málaga un bebé de 15 días por tos ferina6. 
¿Cuánta carne roja puedo comer de forma segura?7. 
Cruz Roja recauda 50.000 euros para atender la
llegada de refugiados

8. 

Principio de acuerdo para acabar con la huelga de
examinadores de Tráfico

9. 

Operación ´Hades´, el dios griego de los muertos10. 

Jeep Grand Cherokee
450€/mes con 3 años de garantía y
mantenimiento.
www.jeep.es

Dinero Gracias a tu Coche
Consigue Dinero con tu Coche, Respuesta
Inmediata.
www.disfruting.es

Gama Fiat 500L
Gama Fiat 500L ahora desde 10.990€ con 4
años de garantía y plan PIVE 8.
www.fiat.es

Publicidad

    NOTICIAS

  Benidorm/Marina Baixa
HEMEROTECA » Ir

PORTADA SECCIONES DEPORTES ECONOMÍA OPINIÓN 2.0 OCIO VIDA Y ESTILO PARTICIPACIÓN MULTIMEDIA

Alicante Elche Vega Baja Benidorm/Marina Baixa Alcoy/Comtat/Foia Elda/Vinalopó L'Alacantí Baix Vinalopó Marina Alta Vídeos Sorteos Motor

194RecomendarRecomendar

Último y sentido homenaje a ´Pertur´ - Informacion.es http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2011/04/26/ulti...

1 de 2 27/10/15 12.07



  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »   AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | DEPOSITOS Open 4% | Elecciones en Galicia | Oscars | Premios Goya

Ir

CONÓZCANOS: CONTACTO |  INFORMACION |  LOCALIZACIÓN |  CLUB INFORMACION |  PROMOCIONES PUBLICIDAD: TARIFAS |  CONTRATAR PRENSA | CONTRATAR WEB

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de INFORMACION.es. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.

Aviso legalOtros medios del grupo

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | La Opinión A Coruña | La Opinión de Granada | La Opinión de Málaga |
La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 |
Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

Último y sentido homenaje a ´Pertur´ - Informacion.es http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2011/04/26/ulti...

2 de 2 27/10/15 12.07


