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Si ha de hacerse la guerra, hágase únicamente con la mira de obtener la paz. (Cicerón)

 MADRID

ASESINATO DE «COSTA POLVORANCA»

Detenidos tres «skins» de la «Sección
Cubos»

CHANO MONTELONGO

MADRID.- La Policía ha
detenido a tres «skin head»
(cabezas rapadas)
relacionado con el asesinato
de un joven de Alcorcón
durante una pelea entre
«punkies» y «rapados».

Uno de ellos, es Cristóbal
C., de 20 años, alias «El
Mallorquín», un joven
«skin» de Moratalaz
conocido por sus tendencias
neonazis. La identidad del
detenido fue adelantada el
pasado martes por este
periódico, ya que fue
reconocido por varios
testigos como presunto
responsable de la muerte
del joven Ricardo
Rodríguez.

Los otros dos, Antonio B.M., «El Tato», y Félix Francisco CH.F., ambos
de 18 años, fueron detenidos ayer por la tarde en sus respectivos
domicilios en el Barrio de Moratalaz.

«El Mallorquín» fue identificado por los tres amigos de Ricardo Rodríguez
que también fueron agredidos el domingo por un grupo de siete
«rapados». Estos jóvenes reconocieron a varios de sus agresores en los
archivos fotográficos que posee el Grupo de Tribus Urbanas de la
Brigada de Información, según indicaron a este periódico fuentes
cercanas a la investigación.

La Policía montó un dispositivo de vigilancia en el domicilio de «El
Mallorquín» pero éste ya lo había abandonado. El miércoles a las 13,30
fue detenido en una pensión de Centro donde se había refugiado.

«El Mallorquín» se había afeitado la barbilla para evitar ser reconocido.
En su vivienda se encontraron tres palos, uno de ellos con cuchillas en
uno de sus extremos, una funda de pistola y un pantalón vaquero con
restos de sangre.

Fueron fundamentales las declaraciones de este detenido y de algunos
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testigos para identificar a «El Tato» y a Félix. Ambos, junto con «El
Mallorquín» pertenecía al grupo «skin» «Bases Autónomas. Sección
Cubos», cuyo lugar de reunión es, precisamente la Plaza de Cubos, en la
calle Princesa, uno de los primeros lugares rastreados por la Policía,
como ya publicó ayer este periódico.

Por otra parte, la Delegación del Gobierno en Madrid ha hecho un
llamamiento a todos los madrileños para que, de manera democrática y
civilizada, muestren su solidaridad y apoyo a la familia de Ricardo
Rodríguez y acudan mañana a la manifestación que se celebra en
Alcorcón.

recomendar
el artículo

portada de
los lectores

Expansión&Empleo

Navegante

elmundouniversidad

mundofree

elmundo personal

juegos: level51

elmundomóvil

  Participación
Debates

Charlas

Encuentros digitales

Dazibao

Correo

PUBLICIDAD HACEMOS ESTO... MAPA DEL SITIO PREGUNTAS FRECUENTES

elmundo.es como página de inicio
Cómo suscribirse gratis al canal | Añadir la barra lateral al netscape 6+ o mozilla
Otras publicaciones de Unidad Editorial: La Aventura de la Historia | Descubrir el Arte | Siete Leguas

© Mundinteractivos, S.A. / Política de privacidad

http://www.elmundo.es/elmundo/graciasporvalorar.html
http://www.elmundo.es/elmundo/graciasporvalorar.html
http://www.elmundo.es/elmundo/10.html
http://www.elmundo.es/elmundo/10.html
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.elmundo.es/navegante/
http://www.elmundo.es/universidad/
http://www.mundofree.com/
http://mimundo.elmundo.es/mimundo/
http://www.level51.com/
http://elmundomovil.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/debates/index.html
http://charlas.elmundo.es/charla/
http://www.elmundo.es/encuentros_digitales/index.html
http://www.elmundo.es/dazibao/index.html
http://www.elmundo.es/correo.html
http://www.elmundo.es/publicidad/
http://www.elmundo.es/hacemosesto/
http://www.elmundo.es/mapadelsitio/
http://www.elmundo.es/mapadelsitio/faq.html
http://www.elmundo.es/anuncios/diarioelmundo/inicio/
http://www.elmundo.es/canales/canal.html
http://www.elmundo.es/imasd/explica/mozilla/sidebar/
http://www.ldah.com/
http://www.revistaarte.com/
http://www.elmundo.es/promociones/sieteleguas/
http://www.elmundo.es/privacidad/

