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Puñal ‘instintivo’
El asesino de Palomino: "me sentí amenazado" | Piden 29 años para Josué Estébanez por la
muerte del menor antifascista en 2007
Alejandro López , Madrid | 15/09/2009 - hace 1 día | comentarios | +0 -0 (0 votos)

"Esa sudadera y todo lo que llevas me lo vas a dar". Son las últimas palabras de Carlos Palomino antes de recibir una
puñalada mortal de Josué Estébanez de la Hija. Esto según el propio militar, que ayer declaró en la primera sesión del juicio
por la muerte del menor antifascista Carlos Palomino el 11 de noviembre de 2007.

El detonante de la puñalada era una de las pocas incógnitas del caso, después de que se hicieran públicas las imágenes del
suceso recogidas por las cámaras de seguridad del metro. "Carlos le dijo sólo que qué pasaba con esa sudadera", declaraba
uno de los testigos protegidos, también herido por Josué y que, como Carlos, acudía a reventar una manifestación racista
convocada por Democracia Nacional en Usera.

La fiscalía solicita un total de 29 años de cárcel para Estébanez de la Hija. Podrían ser más si se de muestra que el crimen
tiene una motivación ideológica. Sin embargo, el único manifiesto político ofrecido por el acusado en el juicio se limitó a lo
balompédico. "Soy español. Me gusta que gane la selección, me gusta mi país", respondió a preguntas del fiscal.

En su relato de los hechos, Josué se mostró como un joven que iba a comer con unos amigos a Villaverde en lugar de a la
marcha ultraderechista. En ninguna de sus declaraciones previas ni en el juicio identificó a esos supuestos amigos.

Explicó que llevaba en el bolsillo su navaja reglamentaria, comprada por él mismo, porque el día siguiente se iba de
maniobras y la necesitaba para "cortar cuerdas y pelar la fruta". Antes declaró que su única formación como militar consistía
en "hacer desfiles" y no combate. Mientras, en la calle, decenas de jóvenes antisistema portaban pancartas y coreaban gritos
en memoria de Palomino.

El acusado justificó la puñalada como "una reacción por instinto". "Ví a mucha gente con cresta, que me miraba fijamente.
Tenían puños americanos, me señalaban y temí por mi vida", relató. Ahora cada parte se afana en probar si la navaja estaba
preparada para actuar sin provocación o intimidación previa o si, al contrario, todo fue una sucesión desgraciada de
acontecimientos.

Panfletos por Josué

Sólo hubo un momento de tensión en medio del fuerte despliegue de antidisturbios. Dos chicas neonazis se acercaron a la
madre de Palomino y gritaron "Josué libertad" al tiempo que tiraban unos panfletos caseros. Sólo la policía las salvó de una
paliza.

LA SECUENCIA RECOGIDA POR LAS CÁMARAS DE METRO

Llegada al andén

Siete cámaras de seguridad recogen la secuencia. AL entrar el convoy en la estación de Legazpi, Josué saca la navaja,
bostezando. Se coloca en la puerta y el grupo de antifascistas le rodea.

En ocho segundos

Tan sólo ocho segundos después de abrirse las puertas del tren, Palomino ya ha sido apuñalado. AL entrar en el tren, el
antisistema recrimina al militar por la sudadera y es herido de muerte.

Dos agresiones más

El vagón se queda vacío y Josué desafía desde su interior blandiendo el cuchillo y con un saludo fascista. Dos compañeros de
Palomino tratan de reducirle. También son apuñalados, uno gravemente.

Huída del vagón

Un extintor vaciado en el vagón sirve a Josué de cortina de humo y escapar de la estación, perseguido por los antifascistas.
Es alcanzado en la calle, junto a un coche de Policía Municipal.
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