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El TS confinna las penas de 51 años a
los dos autores del crimen de El Dueso
Halla culpables a Juan Car. los Cimiano, autor mater ial  de los disparos que acabaron con la vida de

Tomás Ruiz, !sidoro Cuerno y María Jesús Fernández, y a Fidel Echevarría. que conducía el coche
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El Supremo conñmó las Penas de

51 años de cárcel imPuestas a los

dos autores del triple asesinato co'

metido en 2009 en las cercmím del
penal de El Dueso, un suceso en el
que perdió laüda Tomás Ruiz Fer-

nández ('Tomreín) J un Preso que

regresaba de pemiso Y que ümPIía

condena porcinco homicidios. En

una resolución, el Tribunal SuPre-
mo (IS) ratificó el fallo de la Au-

diencia cántabra y el veredicto del

Jurado que halló culPables de ese
crimen aJuan Carlos Cimiano Pela-
yo, el autor material de los disparos,
y a Fidel Echevanía EchePare, que

conducía el coche en el que ambos
huyeron. De acuerdo con los hechos
declarados probados, el 19 de octu-

bre de 2009 el primero de los Pro-
cesados mató de varios disParos a

Tomás Ruiz Fernández,'Tomasín',
un preso con cinco condenas Por
varias mueftes en la década de los
ochenta; y a sus dos acompañantes:
Isidoro Cuerno Luceño Y MarÍa Je-

sús Fernández Parcha.
Las tres víctimas se encontraba

en una furgoneta detenida en las
cercanías del muro exterior del pe-

nal santoñés cuando fueron abor-
dadas por Cimiano, que ejecutó a
'Torlmín'y Cuemo Luceño con sen-

dos tiros a la cabeza,y disparó hasta
l4veces contra Fernández Parcha
Tras estos hechos, Cimiano regresó
hasta el vehículo en el que le esPe-
raba Fidel Echevaría, que reanudó
la marcha para emprender la huida,
A rarz del verediclo de culpabil idaa
de l  Jurado,  ia  Aud ienc ia  dec la ró  a
ambos culpabLes de tres deLitos de

ases ina to  y  les  imPuso una Pena
de 5  I  años  de  cdrce l  ( l  7  años  Por
cada una de las tres muertes). A C¡-
miano se  le  ap l i có  la  a lenuante  de
drogadicción.

Los dos acusados apelaron esta
sentencia para defender que se les
habia condenado sjn Pruebas. wl-
nerando su  derecho cons t i tuc io -
na l  a  la  p resunc ión  de  inocenc ia
y  a  la  tu le la  jud ic ia l  e fec t i va .  S in
embargo, primero Ia Sala de lo Ci-
vil y Penal del Tribunal SuPerior
de  Jus l i c ia  de  Cantabr ia ,  Y  ahora
el TS, consideraron que se mane-
jaron suficientes pruebas de car-
go contra los dos acusados, enlre
otras. las grabaciones de cámaras

Lo mismo dice del reconocimiento fotográfi-

I co que se hizo de Cimiano, antes de añadir que

I el tribunal del Jurado pudo valorar que en una
de las ventanillas del vehículo de las víctimas

I apareció una impresión dactilar de este acu-

I sado y unos restos de ADN que se le atribuye-

I ron pericialmente a é1. Además. destaca que se
¡ encontraron restos de pólvora procedentes de

disparos, tanto en el asiento delantero del ve-

hículo que utilizaron los procesados, como en

la ropa de Cimiano que fue hallada en su do'

micilio. La defensa de este procesado también
impugnó la valoración de los análisis de las

huellas en el vehículo de las víctimas, y resal-

tó que, de todas ellas, sólo una era atribuible a

Juan Carlos Cimiano,

El coche de las víctimas tenía ADN de Juan Garlos Cimiano

de seguridad del penal y de una ga- defensa de Cimiano relativas a la así que la declaración de la testigo

soünéra, o los restos biológicos en- identificación del acusado por la protegida no es (sino un elemento

contrados en el coche utilizado por testigo presencial -una testigo pro- máso que, según estetribunal, tiene

los autores del crimen. El TS recha- tegida-, ypuntualizaque ésano es la <el mismo significado incriminato-

za las alegaciones que planteó la prueba decisiva. El Supremo indica rioD que otros factores'

Juan Carlos Cimiano. ¡¡renr¡ Fidel Echevarría Echepare. /aLERrA

El Supremo rechaza las alegaciones de los condenados
El Tribunal Supremo considera que

el hecho de que se hayan hallado
huellas y otra muestra deADN que
no se pudieran relacionar con nin-
guna persona identificada (no de-
bilita> que también haYa otras que

son de este acusado.

El Tribunal Supremo también re-
chaza que hubiera una falta de mo-
tivación del veredicto del Jurado y
de la sentencia de primera instancia,
pese a que reconoce que la funda-
mentación es (escueta).

EI Tribunal Supremo tampoco

acepta el recurso de la defensa de
Fidel Echevaría, que alegó que fue
condenado sin disponer de pruebas
de que fuera el conductor del vehí-
culo en el que se desplazó el autor
material de los disparos.

El Tribunal Supremo apunta que

la testigo protegida reconoció a este
coacusado y que la cámara de la
gasolinera permitió identif icarlo,
y confirma que en este caso se pue-
de deducir que Cimiano y Echeva-
ria estaban de acuerdo en la ejecu-
ción del crimen.
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INUCACtüI{
La Olimpiada
Matemáüca
elige ganador
en Cantabria
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Cantabria será por piñeravez,
del22 aI24demano, la sede de
la Oümpiada Matemática que re-
unirá a estudiantes de bachille-
rato y secundaria de toda EsPa-
ña dispuestos a resolverlos seis
retos que se les plantearán Y a

competir por las medallas de oro,
plata y bronce. la aditriona de la
48 edición de estas pruebas será
la Facultad de Ciencias de laUni-
versidad de Cantabria. El acto
inaugural se celebrará eljueves
a las 19.30, con la presencia de
autoridades, y el sábado 24 se
entregarán los premios.

Además habrá un programa
cultural paralflo que incluirá dos
con-f erencialtituladas'Un poseo

por Ia geometria combinatorio'
y 'Cdlculo científtco en Ia ettPa
Secund:orío. SoW ar e Tutormd-
¿es', a cargo de los profesores de
la UC Francisco Santos Y María
José Gouález. lns pafiicipantes
tendrár que enfrentuse a seis re-
tos matemáticos que tratarán de
resolver usando sus habilidades
y conocimientos y un tribunal de
profesores universitarios de toda
España corregirá Ias pruebas.

Los seis primeros clasifica-
dos formarán el equipo español
que concusatá en la prestigio-
sa Olimpiada Internacional de
Matemáticas (OIN{), que tendrá
lugar en Mar del Plata (Argenti-

na) enjulio. España padicipa en
la OIM desde 1983, y ha logrado
cuatro medallas de plata,33 de
bronce y 36 menciones.

ut{til
Seminario
sobreTrabajo
Socialy
Educación
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El Centro Asociado de la UNED
en Cantabr ia  acoge mañana
miércoles, 21 de mauo, un semi-
naio sobre Tmbajo Social y Edu-
cación que será impartido por
Isabel Aja Femández, trabajado-
ra social del Equipo de Orienta-
ción Educativa de la Consejeúa
de Educación, Culturay Deporte
del Gobierno de Cantabria.

Lajomada, organizada en co-
laboración con el Colegio de Tra-
bajadores Sociales de Ca¡tabria,
tendrá lugar a las 19 horas en el
Salón deActos del Centro, infor-
ma la UNED. Esta actividad, con
entrada libre previa inscripción
obligatoria en el Centro, está
especialmente recomendada a
estudiantes de Trabajo Social y
Educación Social.


