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Toñi y Máximo ya no sienten nada.
La vida de esta pareja se paró en seco
la madrugada del pasado 14 de no-
viembre cuando una bala les robó
la vida de su hijo, Adrián Adame, de
16 años. «Él siempre salía con su pe-
rro por la noche, daba una vuelta y
volvía, pero aquella noche el perro
regresó a los cinco minutos de una
manera muy extraña», recuerda
Toñi, con un hilo de voz. «Salí a la
puerta y llamé a Adrián, pero no me
contestó». Unas luces a lo lejos ad-
virtieron a esta madre de que algo
había ocurrido. «Le dije a Maxi –su
marido– que a Adrián le había pasa-
do algo, que se habría caído..., pero
en ningún momento pensé que eso
pudiera pasar», relata. «Cuando nos
acercamos oí detrás de mí ‘le han
pegado un tiro’ y me quedé bloquea-
da». El mundo se paró.

Los días posteriores al disparo,
que Adrián pasó en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) de La Arrixa-
ca, fueron especialmente dolorosos
para la familia. «Fueron momentos
muy duros porque no entiendes que
por un individuo así tengas que es-
tar en el hospital viendo a tu hijo
esperando la muerte». Los padres
explican que, desde el principio,
el diagnóstico de los médicos no dejó
hueco para la esperanza. «Al comien-
zo le decía que fuera fuerte, que lu-
chara, pero cuando por la noche ha-
blé con el médico y me dijo que ha-
bía perdido toda la masa cerebral
dejé de decírselo», explica Toñi, rota
por el dolor. «No quería que mi hijo
fuese un vegetal, en una cama, con
16 años». La familia entendió que
lo había perdido.

Adrián Adame fue una de las dos
víctimas mortales del doble homi-
cidio cometido en Mazarrón a me-
diados de noviembre –el ecuato-
riano Manuel Vicente Aguilar fue
la otra–. Su presunto autor, Jorge
Agustín S.R., fue detenido po-
cas horas después de los ase-
sinatos, pero conforme se
empezaron a destapar deta-
lles del perfil del supuesto
homicida la «indignación»
de la familia fue en aumen-
to. Era un preso fugado.
«Nos quedamos perplejos. No en-
tendemos por qué, si sabían que se
había escapado, no publicaron sus
fotografías. Llevaba un tiempo vi-
viendo en Águilas y alguien le ha-
bría reconocido».

El hecho de que Jorge Agustín
disfrutase de un permiso carcela-
rio cuando decidió no volver a pri-
sión enciende la rabia de Toñi. «Yo
no entiendo de leyes. No tengo ni
idea, pero sí sé que si este indivi-

duo hubiese estado donde te-
nía que estar, mi hijo aún
seguiría vivo». Esta pareja
pide, además, responsabi-
lidades para Mar S. la mu-

jer rubia que acompañó
hasta Mazarrón al presun-
to homicida. «Yo conside-

ro tan culpable a quien dispara el
gatillo como a quién no hace nada
para que no lo dispare», dice Maxi.

Los padres de Adrián Adame se
enfrentan día a día a una tristeza
que lo inunda todo. «Yo ahora mis-

mo no entiendo nada y me encuen-
tro vacío», reconoce Máximo. «A
Adrián le han quitado la vida y a no-
sotros nos la han destrozado». Esta
pareja, sin embargo, saca fuerza de
donde no la hay para reclamar jus-
ticia por el asesinato de su hijo y para
exigir que el culpable de esta muer-
te cumpla íntegramente la conde-
na que se le imponga. «Yo creo en
la reinserción, pero también creo
que hay gente que no quiere rein-
sertarse y este individuo, es obvio
que no quiere», asegura el padre.
«Pedimos que, ya que se le juzga y
con los antecedentes que tiene, que
no vuelva a salir con un permiso
para que vuelva a hacer algo así».

Toñi y Máximo agradecen las
muestras de cariño que, tras el cri-

men, han venido prestando los ve-
cinos y amigos de la víctima. El par-
que del paraje del Molinete, donde
Adrián fue abatido, aún está reple-
to de flores y velas que los maza-
rroneros dejan allí en señal de due-
lo. «Entiendo que son sus amigos
aunque me da mucha tristeza cuan-
do voy a cerrar la ventana por las
noches y veo allí las velas», recono-
ce Toñi. «En el fondo sé que una par-
te de mí se ha ido con mi hijo».

«Es muy duro ver a tu hijo esperando la muerte»

El abogado Pedro López Graña hablando con Toñi Gallego y Máximo Adame, padres de la víctima. :: N. GARCÍA

Los padres del
joven asesinado
exigen que el
homicida cumpla
íntegramente
la condena

La acusación particular
cree que el acusado
«es un psicópata»

La acusación particular de la fa-
milia Adame en este proceso ha
quedado en manos del despacho
de abogados López Graña, de
Murcia. Esta parte está conven-
cida de que el acusado, Jorge
Agustín S.R. «es un psicópata» y
que, por lo tanto, «no puede o no
debe beneficiarse de
posibles atenuan-
tes». El perfil de
este delincuen-
te, catalán, de 41
años, es, cuanto
menos, impre-
sionante. Su
historial recoge
hasta 26 conde-
nas por diferentes delitos. Naci-
do en 1970 en Tarrasa, acumula
desde sus 17 años una infinidad
de antecedentes por delitos de
robos con violencia e intimida-
ción (atracos), lesiones, desórde-
nes públicos, atentado a la auto-
ridad, quebrantamiento de con-
dena... Cuando cometió presun-
tamente el doble crimen de Ma-
zarrón, se encontraba fugado de
la cárcel barcelonesa de Quatre
Camins, donde tenía una pena
pendiente hasta 2018.

Jorge Agustín
S. R.

Adrián Adame

DOBLE CRIMEN DE MAZARRÓN

��· Vídeo: en laverdad.es


