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La víctima, de 63 años, era
natural de Paterna. Perdió su
trabajo de electricista hace
años

Los agentes rastrean cámaras
de locales por si captaron a
los posibles sospechosos

SUCESOS

Un indigente muere quemado mientras dormía en un parque
Fuentes policiales se inclinan por la posibilidad de que las llamas fueran intencionadas
20.02.12 - 00:58 - T. BLASCO / A. RALLO | VALENCIA.

Miguel García, de 63 años de edad, murió ayer calcinado en un parque en pleno centro de Valencia, en la plaza
Juan de Vilarrasa, en las proximidades del Mercado Central. Apenas a cien metros, uno de los garitos de moda de
El Carmen debía registraba una buena entrada. Fiesta y tragedia, mezcladas caprichosamente en una fría noche
de febrero.

La Policía investiga ya las circunstancias del fatal desenlace. ¿Fue un accidente o una acción premeditada por
terceros? Los investigadores, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, se inclinan por la segunda posibilidad.

La muerte se produjo cerca de la una de la madrugada. Una vecina se asomó a su ventana alarmada por los gritos
de auxilio de un indigente. Era un amigo de la víctima. Ambos solían compartir noches al raso desde hacía ya años.
De inmediato, llamó a Emergencias. No obstante, una patrulla de la Policía Local de El Carmen hacía su ronda por
las inmediaciones y no tardaron en socorrer a Miguel. Intentaron apagar el fuego con las propias mantas que utilizaban para resguardarse del frío. Nada se
pudo hacer por él.

Los mismos agentes avisaron a la Policía Nacional y hasta el lugar se desplazaron varias unidades. Los agentes de la Científica inspeccionaron el lugar
durante dos horas en busca de posibles pruebas, mientras Homicidios comenzaba la investigación con el interrogatorio de vecinos y posibles testigos.

Alrededor de las tres de la madrugada llegó la comisión judicial y se procedió al levantamiento del cadáver para su traslado hasta las dependencias del Instituto
de Medicina Legal (IML). La autopsia será determinante porque podría esclarecer si se utilizó algún líquido acelerante de la combustión.

Sin suerte en la vida

La víctima era natural de Paterna. Desde hace cuatro años vivía en la calle pese a que tenía familia, según los vecinos de la zona. Tras perder su empleo de
electricista se trasladaba a la ciudad en busca de cualquier trabajo que pudiera surgirle. Chapuzas para seguir tirando.

Pero la suerte no le acompañó. El ansiado empleo nunca llegó. Terminó durmiendo en un banco del parque. Allí conoció a José Antonio García Fernandez, otro
sin techo que también pernoctaba en el mismo lugar. Horas antes de los hechos, Miguel había compartido unos cartones de vino con otros indigentes que, sin
embargo, preferían no dormir en el citado parque.

José Antonio atendió a LAS PROVINCIAS con el alma todavía en vilo. Una hora antes había muerto su amigo a escasos metros de él, junto a la fuente que
ambos compartían para su aseo. Se mostró terriblemente asustado. Alrededor de de las diez y media de la noche se marcharon a dormir. «Miguel me dijo que
a él le había entrado hambre y se iba a comer unas lentejas que guardaba». Previamente habían compartido «calimocho». No era la única ingesta de la
jornada. «Durante el día habíamos estado bebiendo bastante para no sentir el frío. Nos repartíamos todo: bebida y comida que nos daban en la Casa de la
Caridad»

El despertar de José Antonio no pudo ser más terrorífico. «Al abrir lo ojos he visto a Miguel envuelto en llamas sobre el banco de madera». El hombre comenzó
a gritar pidiendo auxilio. «Vi un coche de policía y corrí descalzo para pararlo». Todo resultó inútil. El testigo dice que era la tercera vez que intentaban
prenderle fuego. Las dos primeras sólo fueron los cartones con los que se protegen y «pudimos apagarlos», aunque el fuego sí que calcinó el banco.

«Sin mi amigo»

Ahora él, lógicamente, tiene miedo. «¿Qué voy a hacer sin mi amigo? ¿Y si me queman a mí también? Ya no puedo seguir viviendo aquí».

Este indigente se pregunta por qué la tienen tomada con ellos. «No nos hemos metido nunca con nadie».

Miguel estaba a punto de comenzar a cobrar la pensión de jubilación. Ambos tenían el proyecto de alquilar una casa - «aunque fuera vieja»- para dormir bajo
un techo en esas noches de más frío. En su relato ante los agentes, el testigo negó que alguna vez hubieran hecho fuego para calentarse o preparar la comida.

Dani, un hornero cuya panadería se encuentra frente al parque, indicó que al abrir el horno, sobre la una de la madrugada, vio cómo corrían varios policías
hacia la fuente y a los pocos instantes llegaban los bomberos. Los agentes le preguntaron si había visto jóvenes sospechosos merodeando por la zona, pero
contestó que no pudo ver observar nada porque se encontraba en una estancia interior de la tienda y no había visto nada.

La Policía ya ha comenzado sus pesquisas, tal y como pudo comprobar LAS PROVINCIAS en la mañana de ayer. Los agentes buscan cámaras de seguridad
de establecimientos cercanos que pudieran haber captado alguna imagen de sospechosos. No hay muchas opciones. Al parecer, sólo existe la cámara de un
videoportero en una calle cercana. Tampoco hay que olvidar la dificultad de obtener pruebas por estos medios. Existen hasta cinco entradas diferentes a la
plaza. Muchas posibilidades para emprender la huida.
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