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La moderación es medicina. (Langland)

 MADRID

La Audiencia juzga a un rapado
acusado de matar a un «punky» en
una guerra de tribus
Mañana comienza el juicio por el crimen de Costa Polvoranca

CHANO MONTELONGO

MADRID.- En esta ocasión
tampoco se enterrará el
hacha de guerra. Mañana
comienza el juicio de las
tribus, pero no habrá
ningún siux, ni ningún
comanche sentado en el
banquillo de los acusados
sino un grupo de nazis
cabezas rapadas. En el otro
lado, en el banquillo de las
víctimas, estará el otro
extremo, punkies radicales
de izquierda. La Audiencia
Provincial de Madrid se
convertirá esta semana en
una reserva de tribus
urbanas.

Cristóbal Castejón, de 23
años, alias El Mallorquín, y
seis jóvenes más están acusados de intervenir en una pelea de bandas
rivales en la que murió Ricardo Rodríguez, de 20. Los hechos se
produjeron el 21 de mayo de 1995 en una zona de copas de Alcorcón
conocida como Costa Polvoranca.

La clave del juicio estará en determinar si hubo asesinato u homicidio,
ya que mientras el fiscal cree que Ricardo murió en el transcurso de una
pelea que su grupo provocó, las acusaciones popular y particular
mantienen que El Mallorquín asesinó con alevosía a su víctima. Según la
sentencia, la pena impuesta puede variar en hasta 15 años. La defensa
de Castejón, ejercida por Javier Saavedra, argumenta que su cliente no
mató a Ricardo, ya que su navaja no corresponde con el arma homicida.

La pelea entre las dos tribus se produjo sobre las 2.30 horas del 21 de
mayo de 1995. Según la versión policial, todo comenzó cuando Ricardo
Rodríguez y varios amigos, miembros de la tribu punky, salieron de un
pub llamado Puta Calle, en Costa Polvoranca, e irrumpieron en un local
cercano, bar Donqui, frecuentado por nacional bakalaeros y otros grupos
ultraderechistas.

En el Donqui se encontraba El Mallorquín celebrando el 18 cumpleaños
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de otro de los implicados, Antonio Bronchalo. El grupo de Ricardo inició
una discusión con el de El Mallorquín, que fue subiendo de tono hasta
que Ricardo sacó un spray y roció las caras de sus oponentes.

Comenzó una violenta pelea entre los dos grupos en la que los punkies
se llevaron la peor parte. Ricardo recibió una puñalada en el corazón y
Raúl Tomillo otra en la pierna.

Ricardo murió casi en el acto y su cadáver fue pateado y golpeado con
cadenas, palos y porras. Su cuerpo estuvo varias horas tirado en la calle
hasta que la policía hizo acto de presencia.

Esta muerte provocó, días después, graves disturbios en la misma zona.
Grupos radicales de izquierdas, durante las protestas por el asesinato,
arrasaron el Donqui.

El fiscal. El Ministerio Público ha solicitado un total de 21 años de cárcel
para Castejón: 17 de reclusión menor por homicidio y 4 años y 9 meses
de prisión menor por lesiones (apuñalamiento en la pierna de Raúl).

El fiscal ha solicitado, además, una indemnización de 25 millones de
pesetas para la familia del fallecido.

Para el resto, el fiscal ha pedido diversas condenas que van desde 20
días de arresto a 4 años y 8 meses. Para Antonio Bronchalo se han
solicitado 6 meses de arresto mayor por un delito de lesiones, teniendo
en cuenta el atenuante de minoría de edad, ya que en el momento de
los hechos aún le faltaban siete horas para cumplir los 18 años.

Por su parte, Félix Chávez, David García, Alberto Villar y Antonio Cuenca
han sido acusados de lesiones y se les pide 4 años y 8 meses de prisión
menor.

Además de Raúl, otros dos jóvenes resultaron heridos en la trifulca al
recibir golpes en la boca que les produjeron la rotura de un diente a
cada uno.

Para el último imputado, Andrés Mejías, sólo se ha pedido 20 días de
arresto o, en su defecto, una multa de 200.000 pesetas. El acusador
público le acusa de ayudar a El Mallorquín a deshacerse del arma
homicida que fue encontrada en una alcantarilla de un parque de la calle
del Corregidor Diego de Valderrábanos, en Moratalaz.

Acusación particular. La acusación particular y la popular (en nombre de
la asociación Jóvenes Contra la Intolerancia) van a la par y piden un
total de 56 años de cárcel.

La acusación mantiene que el crimen de Costa Polvoranca fue una
agresión violenta y no una riña tumultuaria con resultado de muerte.
Según su escrito, los procesados pertenecían o eran simpatizantes del
movimiento Bases Autónomas, de ideología neonazi. Por el contrario, el
fallecido y sus amigos era jóvenes ligados al movimiento punky, con los
cuales los skin heads (cabezas rapadas) mantienen un enfrentamiento
abierto.

La acusación aprecia como agravante la alevosía con la que se produjo
el homicidio, que lo convierte en asesinato, por lo que pide 30 años para
Castejón por este delito; 8 más por las lesiones causadas a Raúl y 18
más por otros tres delitos de lesiones.

Para Félix Chávez han solicitado 27 años y 6 meses por asesinato, y 18
por cuatro delitos de lesiones. El menor Antonio Bronchalo también ha
sido acusado de asesinato y se pide 17 años y 4 meses por este delito
más otros 20 por las lesiones.
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El juicio comienza mañana en la Audiencia y se prevé que continúe hasta
la semana que viene.

La defensa buscará una duda razonable sobre el arma homicida

MADRID.- ¿Fue Cristóbal el que apuñaló a Ricardo o fue otra persona?
¿Lo vio alguien? ¿La navaja de El Mallorquín es el arma homicida o sólo
la que hirió a Raúl? El abogado de Cristóbal Castejón y de otros tres
acusados, Javier Saavedra, intentará sembrar la duda durante la vista
oral que comienza mañana.

Saavedra intentará convencer a la sala de que El Mallorquín es inocente
de los delitos de homicidio y de asesinato, ya que su cliente sólo
reconoce haber dado una puñalada a Raúl Tomillo en el muslo.

Para la defensa, Ricardo fue apuñalado por otra persona y durante el
juicio varios testigos señalarán a otro de los procesados, a David García,
portero del Donqui, como autor material de la puñalada que provocó la
muerte a Ricardo.

Las acusaciones particulares mantienen que esto es sólo una estrategia
para confundir a la sala, pero Saavedra argumentará los hechos con las
pruebas forenses. Según él, la navaja que utilizó Cristóbal es de dos
centímetros de hoja, mientras que la herida del pecho de Ricardo es de
uno. «Si ésa fuera el arma homicida la herida debería ser mucho más
grande. En cambio la herida de la pierna de Raúl sí coincide con esa
navaja. Es absurdo pensar que Cristóbal utilizó un arma con Ricardo y,
rápidamente, cambió de navaja para apuñalar a Raúl», explicó el
abogado.

Además, Saavedra sostiene que ninguno de los testigos han reconocido
en sus testimonios haber visto al Mallorquín apuñalar a la víctima.

El abogado defensor ha solicitado que la sala llame a declarar a un
centenar de testigos. El juicio promete ser inacabable.
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