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El hombre, muy conocido
por la zona, se encontraba
desvanecido en un banco.
Los facultativos
certiﬁcaron su
fallecimiento.

 Arcadio Suárez
Canarias7 / Las Palmas de Gran
Canaria

Un septuagenario ha sido encontrado muerto a primera hora de este miércoles en una
calle de la capital grancanaria. Según conﬁrma la Policía Local de Las Palmas de Gran
Canaria, a primera hora los agentes de Distrito acudían junto a miembros de la Policía
Canaria a la calle León y Castillo por el aviso de que un hombre se encontraba
desvanecido en un banco.
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Al lugar se trasladó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, pero
lamentablemente los facultativos certiﬁcaron su fallecimiento. Según testigos, el
hombre era un sintecho conocido por la zona.
VÍDEOS DEL DÍA

El incendio estabilizado, sigue activo en
la Cumbre

Heridos tras quemarse una zodiac en
Lanzarote
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«José Carlos murió en
soledad en un banco,
nadie debería morir así»
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Un sintecho, de 58 años,
fue hallado muerto en
León y Castillo, en pleno
casco de la capital
grancanaria a primera
hora de la mañana de este
miércoles. La víctima era
muy conocida en el barrio

✏ Carlos S. Beltrán
Las Palmas de Gran Canaria

En un solitario banco a la altura del número 49 de la calle León y Castillo, en pleno
casco de Las Palmas de Gran Canaria. Solo, semiacostado y con un cigarro aún por
encender en la comisura de sus labios. Así aseguran los testigos que localizaron a
primera hora de la mañana de este miércoles a José Carlos L., de 58 años, un sintecho
conocido en todo el barrio y que solía frecuentar la zona. «Cuando lo vi por un momento
pensé que estaba dormido, pero al ﬁjarme me di cuenta de que no era así», explicaba
ayer una trabajadora de un local cercano. Ella, como muchos de los trabajadores que
pasan a diario por esta céntrica calle, conocían a José Carlos.
«Nadie debería morir así, en un banco en soledad y en plena calle sin que nadie se de
cuenta», apunta un dependiente de un comercio a escasos metros del banco donde fue
localizado. El hallazgo de su cuerpo tuvo lugar poco antes de las ocho de la mañana de
ayer, según conﬁrmaron fuentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.
Al lugar acudieron un vehículo del servicio de emergencias junto con una ambulancia
medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario solo
pudo conﬁrmar su fallecimiento, según conﬁrmaron fuentes sanitarias. Junto a ellos
acudieron agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que dieron el
aviso del hallazago y efectivos del Cuerpo Nacional de Policía.
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Autopsia
Estos últimos se encargaron de custodiar el cuerpo hasta la llegada de la autoridad
judicial, que permitió el levantamiento del cadáver pasadas las nueve de la mañana.
Tras conﬁrmar su deceso, se procedió a cubrir rápidamente su cuerpo con una sábana
en un esfuerzo por preservar su intimidad. Todos los indicios apuntan a que falleció por
causas naturales, si bien se le practicará la autopsia pertinente.
Alto, moreno, desgarbado y con una poblada barba, la víctima solía pasar el día en la
calle, en unos bancos más cercanos hacia la plaza de La Feria, a veces con algún café
en la mano. Lo recuerdan como una persona inteligente, sensible, nada violenta y algo
huraña.
Llevaba años pernoctando en la calle. Formaba, junto a otro sintecho conocido como el
Legionario, parte del día a día y la cotidianidad del barrio. Un rostro que ya no volverán a
ver quienes residen y trabajan ahí.
«No solía pedir dinero a nadie, a veces lo hacía e intentaba devolvértelo. La última vez
que lo vi fue sobre las 22.10 horas del martes, en el mismo banco donde hallaron su
cuerpo. Qué triste», subrayó una vecina de la zona.
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El incendio estabilizado, sigue activo en
la Cumbre

Heridos tras quemarse una zodiac en
Lanzarote

https://www.canarias7.es/sucesos/jose-carlos-murio-en-soledad-en-un-banco-nadie-deberia-morir-asi-IY7735479

San Loren
grancana

2/2

8/11/2019

Tres hombres mueren en distintas circunstancias en Las Palmas de Gran Canaria – Noticias – Informativos RTVC.es

Un bróker global de con anza

REGISTRARSE

Opera con un bróker global multipremiado. El 70% de los inversores pierden
dinero. Tickmill™

conectarse
registrarse

INICIO

TELEVISIÓN

RADIO

NOTICIAS

DEPORTES

PRENSA

CORPORATIVA

MAPA WEB

PUBLICIDAD

Información y documentación para la presentación de proyectos de largometraje cinematográfico a TVPC S.A.
Noticias > Canarias
ACTUALIDAD

Envía tu noticia
CANARIAS

ESPAÑA

20 AÑOS CONTIGO

MUNDO

OCIO Y CULTURA

DEPORTES

RSS

EL TIEMPO

TARDE TRÁGICA EN LA CAPITAL GRANCANARIA

Tres hombres mueren en distintas
circunstancias en Las Palmas de Gran
Canaria
Un cadáver fue hallado en los tetrápodos de la Avenida Marítima; otro falleció en Las
Canteras y un tercero murió en un banco de León y Castillo.
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Fotograma RTVC. El cuerpo fue localizado en una zona de pilones junto a la avenida Marítima de Las
Palmas de Gran Canaria.

ISLAS

Tres hombres fallecieron en la tarde del miércoles en distintos puntos de la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria.
En la zona de pilones junto a la Avenida Marítima apareció El cadáver de un hombre a media
tarde en las inmediaciones del parque de San Telmo, por lo que el 1-1-2 activó los recursos de
emergencia.
Otro hombre fallecía en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, minutos
después de que un bañista lo sacara a la orilla. Al lugar acudieron efectivos de la Cruz Roja, dos
ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Nacional y de la
Policía Local.
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Los socorristas del Servicio de Vigilancia de Playas de la Cruz Roja prestaron la primera
asistencia al afectado y, tras comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria,
comenzaron a practicar maniobras de reanimación.
Luego, el personal del SUC constató que el rescatado permanecía en parada cardiorrespiratoria y
confirmó su fallecimiento.
Y el último de los fallecidos fue un conocido sin techo de la zona de la calle León y Castillo al que
encontraron muerto en uno de los bancos donde solía estar durante el día.
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