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La esperanza es un préstamo hecho a la felicidad. (Rivarol)

 MADRID

Dos acusados atribuyen la puñalada
mortal a Ricardo Rodríguez al portero
del bar Donqui
Niegan que tengan un pacto para exonerar a su amigo 'El Mallorquín'

EDUARDO INDA

MADRID.- Fue como un
combate de boxeo. La
segunda jornada del crimen
de Costa Polvoranca podría
definirse en términos
pugilísticos. Un acusado,
David García, portero del
bar donde tuvo lugar el
suceso, contra las cuerdas,
mientras dos interrogados
le atribuían sin dudarlo un
ápice la autoría del
apuñalamiento mortal de
Ricardo Rodríguez.

Estos dos testimonios
fueron aportados por
Antonio Bronchalo Martín,
apodado Tato, y por Félix
Chaves, ambos acusados
de participar en la reyerta
que acabó con la vida de Ricardo Rodríguez en el bar Donqui de
Alcorcón.

Durante su interrogatorio, Bronchalo, un joven taciturno, desafiante y de
pasado neonazi, contestó de mala gana a las preguntas de la acusación
particular.

Sus reparos desaparecieron cuando le inquirieron acerca de la cuchillada
que partió en dos el corazón de la víctima. Entonces se explayó a gusto:
«A David le oí decir: "ojalá el menda que he apuñalado no muera" ».

De esta forma exoneró a su amigo José Cristóbal Castejón El Mallorquín,
a quien el fiscal atribuye la autoría de la puñalada que puso fin a los 20
años de existencia de Ricardo, un muchacho al que le gustaba la
estética punki.

Con un lenguaje cheli que provocó más de una risa en la Sala, Bronchalo
juró que «jamás» vio a Castejón con una navaja en la mano la noche
del crimen, ocurrido el 21 de mayo de 1995.

Tanto Tato como otro de los ultras, Félix Chaves, desmintieron que haya
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un pacto entre ambos para exonerar a su compinche José Cristóbal
Castejón, El Mallorquín. Los tres están asistidos legalmente por el mismo
letrado: Javier Saavedra.

Bronchalo declaró que jamás ha pertenecido a grupúsculo alguno de
extrema derecha. «No comprendo de política», ignorancia que justificó
en su escasa formación intelectual -no pasó de sexto de Enseñanza
General Básica (EGB)-.

Sí reconoció, sin embargo, profesar un gran amor «a la patria» y
defendió su condición de «español».

Menos explícito fue cuando se le inquirió si había sido detenido en tres
ocasiones y si está vinculado con la agresión a un ciudadano marroquí.
«No contesto», terció visiblemente malhumorado.

Tato desmintió también que sea un hombre de costumbres
pendencieras. «Nunca», subrayó en tono chulesco, «había tenido
problemas con los punkis, yo no soy violento, soy bastante miedica».

Antonio Bronchalo, que calzaba botas militares, manifestó que es ahora
cuando cuenta toda la verdad y nada más que la verdad. Precisó que si
no lo hizo antes fue por las amenazas de muerte que recibieron sus
familiares.

«ME VACILA QUE TE CAGAS».- Su versión no se debe a que sienta
temor de El Mallorquín, ex cabecilla del grupo neonazi Bases Autónomas.
Tampoco cree que José Cristóbal Castejón sea «violento», todo lo más
un poco vacilón. «A mí me vacila que te cagas».

La tesis del siguiente interviniente fue prácticamente idéntica a la de su
«colega» Tato y, por extensión, a la de El Mallorquín.

Chaves, que participó activamente en la reyerta, sí recuerda haber oído
al portero del bar encomendarse en voz alta «a Dios porque la puñalada
que había dado al punki no fuera mortal». Pero no le vio asestar la
cuchillada.

Chaves, que era jardinero en el Palacio Real cuando sucedió el crimen,
acusó a una persona [se supone que el punki fallecido] de «sacar» un
aerosol y «gasearles». Un término que llama la atención, más aún si
sale, como es el caso, de la boca de un ultraderechista.

«PERDON, NO PUDE SALVARLE».- «Pido perdón a Maribel por no salvar
a su hijo». El portero del bar Donqui, David García, se lamentó de no
haber podido hacer nada por evitar el fatal desenlace.

Acto seguido, y después de haberse pasado la jornada escuchando
testimonios adversos, pasó al contraataque.

Su relato fue preciso, sin apenas titubeos. Especialmente a la hora de
narrar la forma en que El Mallorquín acabó con la vida de Ricardo. No
había lagunas en su memoria -«vi el apuñalamiento de frente»-.

Fue escueto: «Le enganchó del cuello con la mano izquierda, el otro se
revolvió y El Mallorquín le apuñaló en el corazón con la mano derecha».

Apuntó la posibilidad de que el enfrentamiento tuviera precedentes.
«Semanas antes», explicó, «El Mallorquín, Tato, Félix y su gente habían
tenido un altercado con los punkis».

Un testimonio de segunda mano ya que, según matizó, se lo habían
contado los porteros de La Puta Calle, local de copas frecuentado por
punkis situado a pocos metros del Donqui.
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Espeluznante. Así habría que calificar otro de los pasajes de su relato,
cuando contó que la banda del Mallorquín decidió continuar «la fiesta» -
supuestamente celebraban el cumpleaños de Tato- después del
apuñalamiento. «Estaban riéndose», apuntó García.

«Aunque condenen a Cristóbal, le voy a seguir queriendo»

Eva le conocía desde hacía años pero el flechazo surgió en una visita a
Alcalá-Meco. Y, a pesar de todos los pesares, ahí siguen. A pesar de que
acusan a su novio de un aberrante homicidio, de que se las ven y se la
desean para intimar, de que piden para él 21 años de cárcel, Eva sigue
enamorada de El Mallorquín.

Ayer sorteó como pudo el cordón policial y se fundió con El Mallorquín en
un largo abrazo. Algo que no había conseguido en la primera jornada del
juicio por el crimen de Costa Polvoranca.

Eva tiene 20 años, trabaja de dependienta, y no le importa que le
asocien a José Cristóbal, presunto autor del apuñalamiento mortal de
Ricardo Rodríguez. «Entre otras razones», repite una y otra vez, «porque
mi novio no fue el autor, lo que tuvo, lo tuvo con Raúl [amigo de
Ricardo Rodríguez, que también fue apuñalado]. Fue David García, no
él».

Eva considera que a Cristóbal le han tomado «como cabeza de turco»,
quizá por la leyenda negra que le acompañaba.

«Le pasa por tonto», afirma con cariño, «porque él no es ni jefe de
bandas nazis ni nada de eso, él simplemente iba por la zona de bares de
bakalao».

La cita con su amado tiene lugar, con un cristal de por medio, todos los
domingos en la prisión de Alcalá-Meco. Sus encuentros más personales
llegan con los vis a vis, uno reglamentario al mes más otro si José
Cristóbal acredita buen comportamiento.

Eva tiene bien claro que, pase lo que pase, seguirá queriendo a El
Mallorquín. «Aunque le condenen le voy a seguir viendo, si tengo que ir
a la cárcel iré todas las veces que haga falta», advierte esta muchacha.

Pero no apuesta por esta última hipótesis. Ni mucho menos. Tiene muy
claro que «al final se demostrará su inocencia, él no mató a Ricardo
Rodríguez».
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