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Comprender, siempre comprender. Yo no quiero comprender. (Jean Anouilh)

 MADRID

JUICIO DE COSTA POLVORANCA

«El Mallorquín» era un conocido
«skin-nazi» con antecedentes

CHANO MONTELONGO

MADRID.- El inspector de
policía que llevó la
investigación del crimen de
Costa Polvoranca aseguró
ayer que Cristóbal
Castejón, El Mallorquín, era
un conocido y veterano
skin-nazi muy violento con
varias riñas tumultuarias a
sus espaldas.

Sin embargo, también
reconoció que «la filosofía
del skin-nazi es no
apuñalar nunca en partes
vitales, aunque a veces se
da el caso de que se les va
la mano». Ricardo
Rodríguez murió de una
puñalada en el pecho.

El testimonio del jefe del Grupo de Tribus Urbanas (actualmente
conocido como Grupo de Violentos Urbanos) fue lo más relevante que
ayer se oyó en la sala 2 de la Audiencia Provincial de Madrid.

El funcionario explicó que Castejón era un miembro activo del grupo
neonazi Bases Autónomas, muy violento y con numerosos antecedentes.
«Entre el año 92 y el 95 detuvimos a Castejón en dos ocasiones por
participar en riñas tumultuarias y otra más por tenencia ilícita de
explosivos».

El jefe del grupo policial declaró que los skins-nazis tienen como
«filosofía» no apuñalar en «partes vitales». Javier Saavedra, abogado de
El Mallorquín, aprovechó este dato en su favor para avalar la versión
que siempre ha mantenido su cliente de que él sólo dio una puñalada a
un chico en la pierna.

El policía también identificó a la víctima, Ricardo Rodríguez, como
miembro de la tribu denominada punk. «Por sus vestimentas y otros
objetos que tenía, como la cadena, lo podemos etiquetar como miembro
de esta tribu urbana», explicó.

También identificó a otros dos acusados, Antonio Bronchalo y Félix
Chávez, como skin-nazis, aunque reconoció que hasta el día de los
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hechos nunca habían tenido constancia de que estuvieran envueltos en
actos de este tipo. «Sólo los conocíamos por las compañías que tenían y
los lugares que frecuentaban», explicó.

El jefe de Tribus Urbanas reconoció que los skins-nazis y los punkis son
enemigos y muy violentos y que su grupo ya tenía constancia de que
semanas anteriores a la muerte de Ricardo «había habido algún conato
de pelea entre estos dos grupos en Costa Polvoranca». Asimismo, ayer
también testificó Mónica Carrasco, que inculpó a David García, portero
del Donqui, en el apuñalamiento de Ricardo.

La joven dijo que antes de los hechos David le mostró una navaja «de
mango negro y alargada» y que se la guardó en el bolsillo de la
chaqueta. Horas después, tras la agresión, volvió a ver el arma cuando
David se la sacaba del bolsillo del pantalón.

Según Mónica, oyó también a David decir, instantes después del
apuñalamiento, que «había apuñalado a un chico y que de esa noche no
pasaba».

Durante la jornada de ayer se produjo un pequeño incidente cuando el
abogado de El Mallorquín identificó ante el juez a uno de los testigos de
la acusación, Alvaro Heras, como «el punki que hace unos días, a la
salida de la Audiencia, le apuntó con el dedo, en forma de pistola, e hizo
el movimiento como si disparara, a la vez que decía: 'Estás muerto'».

El magistrado no tomó ningún tipo de medida, ya que «era evidente que
el testigo iba a negar los hechos».

Hoy seguirá el juicio sobre el crimen de Costa Polvoranca con la
declaración de varios testigos y peritos.
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