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El soldado profesional Josué E. de la H., acusado
del asesinato del menor antifascista Carlos
Palomino, el primer día de juicio. EFE

Enviar a un amigo
ÓSCAR LÓPEZ FONSECA / PÚBLICO.ES - Madrid - 16/09/2009 12:41

Los testigos de la muerte del menor Carlos Javier Palomino desmintieron hoy el argumento del abogado
del militar Josué E. de la H., que insistía en que éste actuó en defensa propia cuando le asestó una
puñalada a Palomino.

Compañeros del fallecido, personas presentes en el vagón y vigilantes del Metro de Madrid donde tuvo lugar
la agresión el 11 de noviembre de 2007 dejaron claro que Josué no actuó en defensa propia.

"A Carlos no le dio tiempo a defenderse", declaró hoy uno de los nueve testigos —y amigo de la víctima—
que relataron en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid qué ocurrió el día de la muerte de
Carlos Javier Palomino Muñoz.

Por ella, el fiscal solicita 29 años de cárcel para Josué E. de la H., mientras que el abogado de la familia de
la víctima eleva su petición a 37 años.

El relato de los siete testigos que iban en el convoy de Metro fue coincidente. Además del tamaño del puñal,
la sudadera del acusado fue uno de los elementos que protagonizaron la sesión. Los testigos repitieron
que la marca de la prenda es usada por nazis y ultraderechistas, una filiación que el detenido ha negado.

Testigos y compañeros del presunto homicida 

Tras entrevistar a 17 testigos, entre ellos 10 protegidos, el viernes será el turno de varios miembros del
Ejército, mandos y compañeros del presunto homicida. La segunda semana del juicio se iniciará con la
declaración de seis peritos y el visionado de las imágenes grabadas por las cámaras de Metro, que
registraron al detalle la mortal agresión. Los dos últimos días de la vista están previsto para la lectura de las
conclusiones de todas las partes.

En sus declaraciones ante el juez del pasado lunes, Josué H. de la E. insistió en que él no es un nazi,
que no le interesa la política y que el día de los hechos no se dirigía —armado con un puñal— a una
manifestación racista. Las imágenes grabadas por las cámaras del Metro, en las que él era el protagonista
absoluto, muestran a un Josué muy distinto del papel que quiso interpretar ante el tribunal. Palomino, la
víctima, acudía a una contramanifestación antifascista cuando se topó con él.
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"A Carlos no le dio tiempo a defenderse"
Testigos del asesinato de Carlos Palomino desmienten que el militar acusado de su muerte actuase en defensa propia
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