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Donde hay fuerza de hecho se pierde cualquier derecho (Cervantes)

 MADRID

LA POLICIA BUSCA AL PORTERO DEL BAR

Detenido en Alcorcón el cuarto «skin
head»

MADRID.- La Policía ha detenido al cuarto «skin» y busca a uno de los
porteros del pub «Donqui» como presuntos implicados en el asesinato de
Ricardo Rodríguez, el joven «punky» asesinado el pasado domingo a
manos de un grupo de «rapados», según indicaron a este periódico
fuentes policiales.

El joven «skin», del que no
se ha facilitado su identidad
fue arrestado, al parecer, el
pasado jueves en Alcorcón,
localidad en la que reside.
Sin embargo, hasta ayer la
Policía no se decidió a
acusar oficialmente al
detenido de la muerte del
joven «punky».

Ayer por la tarde, el «skin»
prestó declaración en la
comisaría de Alcorcón,
donde se tramitan las
diligencias.

La Policía asegura que el
detenido formó parte de la
paliza que siete «skin
heads» propinaron a
Ricardo Rodríguez y a tres amigos más.

Este último también ha sido identificado por varios testigos y por los
amigos del «punky» asesinado, según indicaron a EL MUNDO las mismas
fuentes policiales.

Por otro lado, fuentes policiales indicaron que se está buscando a un
quinto implicado que, al parecer, se trata de un portero del pub
«Donqui», lugar de reunión de «cabezas rapadas», conocido en esos
círculos de ultraderecha como «El François».

Según ha podido saber este periódico, el quinto implicado en el
asesinato de Ricardo Rodríguez es un ex boxeador de origen checo que
se hizo famoso hace un tiempo, en que pertenecía a una banda de
rockers, por propinar numerosas palizas en la zona de Malasaña, en
Madrid.

Testigos presenciales del crimen lo han identificado como uno de los
agresores que participó en la paliza que acabó con la vida de Ricardo
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Rodríguez.

Estos testigos indicaron a este periódico que «El François», que trabaja
como miembro de la seguridad del pub «Donqui», aunque no pertenece
a ninguna banda de «skins» en concreto, si suele alternar con sus
miembros. El pasado domingo, mientras participaba en la paliza a los
«punkies», «sacó una pistola y se la metió en la boca a uno de los
amigos de Richard», según la misma versión.

La investigación policial se iniciaron con las declaraciones de los amigos
de la víctima y de testigos. Todos reconocieron en los archivos
fotográficos del Grupo de Tribus Urbanas de la Brigada de Información a
Cristóbal C., alias «El Mallorquín», de 20 años.

«El Mallorquín» es un conocido neonazi de Moratalaz que pertenece al
grupo ultraderechista «Bases Autónomas. Sección Cubos». Esta
considerados en círculos policiales como un joven violento, de hecho le
avalan las seis detenciones anteriores por agresiones de las mismas
características, según informó la Jefatura Superior de Policía.

El dispositivo de vigilancia que la Policía montó en torno a su casa fue
negativo, ya que Cristóbal C. abandonó su domicilio poco después de
haber intervenido en el asesinato de Richard.

Sin embargo, fruto del rastreo de los agentes en los bares y lugares
frecuentados por los «rapados», se averiguó que «El Mallorquín» se
había refugiado en una pensión del distrito Centro. Se había afeitado la
perilla para dificultar su identificación. Allí fue detenido el pasado
miércoles a las 13,30 horas.

En el registro que se efectuó en su domicilio se encontraron varias
armas y un pantalón vaquero con manchas de sangre que ha sido
enviado a analizar a loa laboratorios policiales para averiguar si
pertenecen a la víctima.

Tras ser interrogado, los agentes comenzaron la búsqueda de otros dos
«skins» pertenecientes a la misma banda. Antonio B.M., alias «El Tato»
y Félix Francisco CH.F., ambos de 18 años, fueron detenidos el jueves
por la tarde en sus respectivos domicilios de Moratalaz.

Ya son cuatro los detenidos y se busca a una quinta persona. Es
probable que la actuación policial no se quede en este punto, ya que,
según los diversos testimonios recogidos por los agentes, los agresores
de Richard y sus amigos son siete.

Muchos jóvenes «cabezas rapadas» han sido detenidos por la Policía en
esta primera semana de investigación, aunque la mayoría de ellos han
sido puestos en libertad tras ser interrogados por los funcionarios
policiales.
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