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Un hombre muere t roteado en Sevilla por
familiares de una niña a la que atropelló
La policía busca al padre de la menor herida y a otras tres personas que huyeron del lugar

LUIS BARBERO / MERCEDES DiAZ, Sevilla su coclie. El suceso ocurrió cerca de un parientes de la nifia, entre ellos el padre,
Gaspar García; de 64 años, murió ayer albergue ]uvenil en el que también se da que huyeron del lugar del crimen. Otros
tiroteado en Sevilla supuestamente por de comer a personas pobres y al que acu-tres familiares, todos hombres, están dete-
los familiares de una nifia de siete años a día la familia de la menor, cuya vida no nidos, aunque la policía cree que ninguno
la que poco antes había atropellado con corre peligro. La policla busca a cuatro de éstos disparó contra el conductor.

Los hechos ocurrieron poco an-
tes de las dos de la tarde en la
calle de Isaac Peral, en la que
está situado el albergue juvenil,
cerca de la avenida de la Palme-
ra, una de las principales arteriás
de Sevilla. El albergue es propie-
dad del Instituto Andaluz de la
Juventud, que depende de la Con-
sejeria de Igualdad y Bienestar
Social. Una familia de etnia gita-
na procedente de El Vade, una
de las zonas más deprimidas de
la capital hispalense, abendona-
ba a esa hora el albergue juvenil,
en d que también se sirven comi-
das para personas sin recursos.

La familia de la péqueña atro-
pellada había llegado en tres fur-
gonetas blancas, que estaban
aparcadas enfrente del centro.
Gaspar García se dirigía a su
puesto de trabajo como celádor
en el hospital Virgen del Rocío
en un Citro~n Xsara Picasso,
cuando entró desde la avenida de
la Palmera a la calle Isaac Peral,
que tiene un solo sentido.

Todavia no se sabe ennpreci-
sión a :lUé velocidad iba, pero
fuentes de la investigación .co-
mentaron que no era muy eleva-
da La entrada a la calle Isaac
Peral tiene una pequeña curva,
pero luego es recta y no tiene pro-
blemas de visibilidad.

Cuando García. que tenia pre-
visto jubilarse en ramo, circula-
ba por la mitad de la calle; una
decena de niños de la familia
abandonó el albergue y fue a cru-
zar en dirección a las furgonetas,
donde les esperaban algunos
adultos El conductor, cuando
vio a los niños, dio.un fuertu fre-
nazo, pero no logró èvi~i" grabes-
tira una de las menores, de siete
años, que salió despedida. El im-
pacto se produjo con el lado dere-
cho de la parte delantera del co-
che.

Hallados 11 casquillos
El conductor no tuvo tiempo ni
para salir del vehículo. Supuesta-
mente famih’ares de la menor co-
menzaron a disparar y mataron
a Gaspar García, vecino de Co-
fia del Río. Fuentes policiales ex-
plicarun que en el lugar de los
hechos se han hallado 1 1 casqtu-
llos de bala, correspondientes a
un arma del calibre 635, cuyo car-
gador lleva seis proyectllea

Esto significa, según la p01i-
da, que si hubo un único autor
de los disparos, éste tuvo que re-
cargar la pistola, o el arma tenía
doble cmgador. Otra posibilidad
es que más de una persona parti-
cipase en el tiroteo. Hasta que no
estén terminados los análisis de
balística no se podrá saber cuán-
tas armas se usaron en el crimen,
aunque fuentes de la investiga-
ción se inclinan por creer que hu-
bo más de un autor mateñal de
los tiro~

El cadáver presentaba nueve
impactos de bala, seis de ellos en
la cabeza, según fuentes de la in-
vestigación. Los disparos fue-
ron realizados desde el lado ir-

Dos empleados de M funeraria sacan riel coche el cadáver del conductor asesinado. / GARC[A CORDERO

Aseslnado un conductor tras atropellar y herir a una niña

E1i cor dL c’or de t~

aceidentalrnente a una nifia que
trataba de cruzar la calle, er
compafi[a de otros menores.
hacia donde estaban aparcade~.las furgonetas de su fami~

Fuente: Elaboración Propia

quierdo del conductor, a corta
distancia y cerca de donde esta-
ban aparcadas las tres furgone-
tas, que han sido incautadas
por la policla. Uno de esos ve-
hículos tiene matricula de Sevi-
lla y las otras dos, de Málaga.

La policía busca al padre de
la niña y tres hombres más de
la familia, entre los que sospe-
cha que están el autor o autores
de los disparos. Fuentes policia-
les señalaron que "se supone"
que el padre de la niña atrope-
llada es autor material del asesi-
nato.

Las mismits fuentes añadie-
ron que el padre no se acercó a
ver a su hija al hospital Virgen
del Rocío en el que fue ingresa-
da, precisamente donde trabaja-
ba el fallecido. La pequeña pre-
senta diversas contusinnes y
tendrá que llevar collarín unos

2 El conductor, que no tiene tiempo
ni de salir del vehfculo, es
t[roteado supuestamente por
familiares de la nifia. La policfa
hallb 11 casquillos de bala.

días, pero fue dada de alta ayer
mismo.

A lo largo de la tarde, la poli-
cía detuvo a otros tres hombres
de la misma familia por su im-
plicación en el homicidio, aun-
que fuentes de la investigación
señalaron que ninguno de ellos
disparó. Todos ellos fueron tras-
ladados a dependencias policia-
les para ser interrogados.

La policía está analizando
también unas cámaras de segu-
ridad que tiene en su exterio~ el
albergue y que, según estas
fuentes, están enfocadas hacia
la zona en la que se produjo el
crimen. Además, según las fuen-
tes consultadas, hay dos testi-
gos del crimen.

La familia procedía de El Va-
cíe una de las zonas más margi-
nales de Sevilla. El pasado 27
de diciembre se produjo Un tiro-

EL PAle

ten en’esta barriada que acabó
con cinco heridos en un ajuste
de cuentas entre dos familias
rivales. Fuentes policiales seña-
lamn que miembros de la fami-
lia de la menor atropellada es-
tán emparentados con algunos
de los detenidos por ese tiroteo.

El suceso de ayer tiene un
macabro precedente en el lin-
chamiento, en diciembre de
1998, de un camionero de 44
años que habla atropellado a
un bebé de un año en la base de
contenedores del puerto de Va-
lencia. El niño murió y el con-
ductor fue asesinado a cuchilla-
das por familiares del pequeño
cuando bajó del camión.

Dos hermanos de cuatro y
siete años fallecieron el pasado
martes tras ser atropellados en
un paso de cebra en Bilbao de-
lante de sus padres.
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