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«La pistola es tipo
‘Clint Eastwood’,
pero tiene 120 años»

Los padres de Ángel R.F., alias ‘El
Boli’, no tenían consuelo ayer tras
conocer el revuelo que había cau-
sado en Sangonera la Verde las cir-
cunstancias en las que se produjo
la detención de su hijo en la igle-
sia de Nuestra Señora de los Ánge-
les. A pesar de que éste cuenta con
antecedentes, su padre, Ángel,
quiso aclarar que su hijo no quería

hacer nada malo «porque la pisto-
la tiene 120 años, es un revólver
de púa y necesita balas especiales
que no se fabrican. Es un calibre
nueve largo, tipo ‘Clint East-
wood’, que nunca he disparado
porque estaba oxidado cuando me

lo encontré hace años en una casa
abandonada en Murcia». Pero se-
gún parece, «mi hijo me lo quitó
hace tiempo y lo pintó de negro
para venderlo. Yo lo tenía guarda-
do en el corral y no me di cuenta
de que se lo había llevado». La ma-

dre del detenido, Paquita, defen-
dió que «mi hijo no es un toxicó-
mano porque no se pincha y solo
toma orfidal porque es nervioso.
Su único problema es la bebida,
cuando no bebe es una buena per-
sona». La mujer reiteró la versión

de los hechos ofrecidos por Ange-
lita. «Mi hijo solo quería confesar-
se y a mi marido casi le da un ata-
que al corazón cuando se enteró
de lo que ocurrió». El mismo sen-
timiento de impotencia sufría
ayer Conchi, pareja sentimental
de ‘El Boli’. «Decía que se quería
confesar y no supe más, hasta que
me dijeron que alguien estaba
dando tiros en la iglesia y vi que la
pistola no estaba en el armario de
casa. Iba bebido pero no drogado;
necesita ayuda médica porque no
ha podido superar lo que le ocu-
rrió a su hija».

La feligresa de Sangonera
la Verde que desarmó a
un vecino en plena misa
defiende que el detenido
necesita ayuda y que
«solo quería confesarse»

:: JORGE GARCÍA BADÍA
MURCIA. Imparte catequesis a los
niños, siempre intenta acudir a misa,
y no luce músculos porque es bastan-
te delgada. No cumple con el estereo-
tipo de heroína ni de lejos, pero po-
cas veces un nombre hizo tanta jus-
ticia a la persona que lo ‘luce’: Ange-
lita. Una vecina de 45 años, de San-
gonera la Verde, y ‘curranta’ en el po-
lígono Industrial Oeste, está en boca
de todos los vecinos de la pedanía
murciana después de lograr el pasa-
do lunes que Ángel R.F., conocido
como ‘El Boli’, le entregase el revól-
ver del calibre número nueve con el
que se presentó en la parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles.

Aunque ella, como mujer de bue-
na fe, le quita hierro al asunto: «Solo
utilicé el método de la misericordia.
Yo vi que necesitaba ayuda, porque
una persona que es adicta a algo no
actúa la persona, sino la adicción. Él

no apuntó ni amenazó a nadie», re-
sumía ayer Angelita. Mientras, su ma-
rido, Paco, lamentaba que la deten-
ción ha causado «pesambre en casa
porque es de la familia».

Pero lo cierto es que la templanza
con la que esta feligresa se dirigió a
‘El Boli’, que se presentó ebrio a la
misa del lunes de las 19.30 horas y
con un revólver en el pantalón, le per-
mitió a la Guardia Civil de El Palmar
ganar un tiempo fundamental para
llegar con rapidez a la parroquia ade-
más de evitar que la situación gene-
rase un caos entre la treintena de fe-

ligreses que asistían en ese momen-
to a la homilía.

La negociación entre Angelita P.
M. y Ángel R.F., de 34 años, comen-
zó cuando este último fue expulsa-
do del altar debido a que se subió y
micrófono en mano comenzó a gri-
tar: «¡Señor ayúdame!», «¡Señor es-
cúchame!». Después de que el párro-
co de Nuestra Señora de los Ángeles,
José Alberto Cánovas, convenciese a
Ángel de que debía abandonar el al-
tar para poder comenzar con la misa,
la mujer decidió sentarse con ‘El Boli’
en el primer banco.

«Le conozco porque es un hijo de
una prima hermana de mi marido, le
dije que íbamos a escuchar la misa y
nos sentamos juntos». Fue entonces
cuando el ahora detenido comenzó
a ponerse más nervioso, «empezó a
abrir los brazos, a levantarse, a decir
‘Señor aquí estoy’ y le volví a sentar.
Ángel me dijo que quería confesar-
se, se sentía mal, desesperado y no
sabía qué camino tomar, porque que-
ría saber si el Señor existía de verdad.
Yo le dije que tenía que estar en si-
lencio para poder escuchar al Señor».

El detenido perdió a su hija
Pero el alcohol y los remordimien-
tos que atormentan a ‘El Boli’, des-
de que en 2004 vio cómo su hija
Adriana de apenas un año perdía la
vida aplastada por un televisor, le
impidieron mantener la compostu-
ra. «Me dijo que llevaba una pisto-
la y vi cómo le asomaba la empuña-

dura por el pantalón. Pensé que po-
dría levantarse y enseñarla dentro
de la iglesia. Entonces le pregunté
si se la guardaba: ¿Cómo le vas a ha-
blar al Señor si llevas una pistola?».

El tono sosegado de la mujer, uni-
do al alcohol y el parentesco lejano
que une a ambos, lograron que ‘El
Boli’ le entregase el revólver. «Yo no
entiendo de pistolas, pero me la guar-
dé y una parte del cañón asomaba
por el bolso». De hecho, otra feligre-
sa que estaba sentada en el banco de
atrás se percató del arma y le comen-
tó a otra, alarmada, que «Angelita
lleva una pistola». Nada más lejos de
la realidad de lo que estaba ocurrien-
do, y que obligó a Angelita a mante-
ner la calma incluso a arrodillar a Án-
gel para que rezase llegado el mo-
mento de la consagración.

«Estuve toda la misa con la pisto-
la en el bolso. Cuando el cura nos dio
la paz, me hizo una señal para que
sacase a Ángel de la iglesia. Mi ami-
ga Pepita salió y me cogió el bolso».
Una vez alejada el arma, «el párroco
salió a la calle y le confesó. Comen-
zó a llorar y yo le dije que se fuera a
casa, pero él me dijo: ‘Sin eso no me
puedo ir a casa, dame la pistola mu-
chacha que no funciona tonta’».

Para entonces ya no había lugar
para las bromas, porque la Guardia
Civil había tomado la parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles para
detener a Ángel R. F., de 34 años, por
tenencia ilícita de armas. Antes de su-
birse al coche patrulla, ‘El Boli’ le sol-
tó una pregunta inquietante al cura
José Alberto Cánovas: «Padre, ¿el Se-
ñor quiere que me metan preso?».

Angelita acudiendo, ayer, a la misa de la tarde de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. :: G.CARRIÓN/AGM

«¿Cómo le vas a hablar al
Señor si llevas una pistola?»

Los hechos ocurrieron
en 2007 en un almacén
abandonado de Cehegín a
donde el acusado trasladó
a la chica y a su hermano

:: EFE
MURCIA. «No es creíble, como ase-
gura, que ignorara que la adolescen-
te sufre un retraso mental, por la
vecindad y porque su experiencia
biográfica y profesional no se ha vis-
to limitada a un cerrado entorno ru-
ral». Así lo recoge una sentencia de
la Audiencia Provincial que conde-
na a un hombre por abusar de una

chica de 16 años. La sentencia, que
tiene como ponente al magistrado
Abdón Díaz Suárez, zanja que «el
acusado admitió espontáneamente
que desarrolló su oficio de conduc-
tor de autobuses en un ámbito tan
enriquecedor y cosmopolita como
el que presta la ciudad de Mallorca».

Por todo ello, considera como he-
chos probados que los abusos se pro-
dujeron en Cehegín el 3 de agosto
de 2007, cuando el acusado, de 68
años, se encontró en una calle pró-
xima a su domicilio con la chica de
16 años que, en ese momento, esta-
ba jugando con uno de sus herma-
nos, de 7 años. Acto seguido invitó
a los niños a que subieran a su co-

che, y éstos aceptaron la propuesta,
siendo trasladados a un lugar apar-
tado, donde estacionó el coche y ac-
cedió con la menor a un almacén,
mientras que su hermano se queda-
ba en el vehículo.

Una vez dentro, tuvo acceso car-
nal con ella, «sin que conste violen-
cia o sugestión intimidatoria. Sobre
la una de la madrugada del 4 de agos-
to, el procesado regresaba con ellos
a Cehegín, cuando la familia de los
menores, alarmada, había denun-
ciado su desaparición». La Sala le ha
condenado a 18 meses, con una cuo-
ta diaria de tres euros. Tampoco po-
drá acercarse a menos de 200 me-
tros de la chica durante seis meses.

Condenan a un hombre de 68 años que
abusó de una menor con retraso mental

:: J.G.BADÍA
MURCIA. «El suministro está ga-
rantizado». En estos términos se
pronunciaron fuentes de la Conse-
jería de Sanidad tras la reunión man-
tenida ayer entre la consejera Án-
geles Palacios y la gerente de la Aso-
ciación de Diabéticos Regional de
Murcia y miembro de la Federación
Regional Murciana de Diabéticos
(Fremud), Silvia Serrano Ayala.

La Consejería finalmente tomó
la decisión de «descolgarse» de la
iniciativa del Ministerio de Sanidad,
que pretendía centralizar las com-
pras de tiras reactivas a través del
Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria (Ingesa). Tal decisión se adop-
tó debido a que «no se garantizaba

una pluralidad de adjudicatarios y
se habían descolgado muchas co-
munidades autónomas». De hecho,
solo quedaban la Región, La Rioja y
Extremadura, «y no se garantizaban
unos precios competitivos».

De esta forma, Sanidad ha reno-
vado los contratos con los cinco la-
boratorios que actualmente sumi-
nistran diez modelos de tiras reac-
tivas para el control de la glucosa,
dependiendo del perfil del diabéti-
co. Esta decisión ataja «la preocupa-
ción» que había despertado la com-
pra centralizada entre los 200.000
diabéticos de la Región (14% de la
población). Ayala zanjó que «esto
ha sido posible gracias a la presión
de las asociaciones de diabéticos».

Sanidad garantiza los diez
modelos de tiras a diabéticos
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