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SUCESO | Crimen en La Cabrera

'Le daban con el tacón en la cabeza'
Pedro Simón | Luis F. Durán | Madrid

Actualizado jueves 17/09/2009 10:07 horas

Había dos rumanos sentados en un banco. Uno de ellos se encaró con Alberto, y Javier le dio dos
bofetones sin mediar palabra. El rumano salió corriendo (...) Al salir del bar vi al más corpulento de
los dos tirado en el suelo y a Alberto dándole patadas entre el brazo y la cabeza. Él trataba de cubrirse.
Alberto les dijo: 'Rumanos de mierda'. Y le daban en la cabeza al que estaba en el suelo con lo que
parecía el tacón. Alberto se acercó al chico de las muletas [su colega Dumi, discapacitado] y le soltó:
'Eso se lo merecía tu amigo'".

Es la declaración de I. M. S., uno de los cinco implicados en el crimen de La Cabrera, donde un grupo
de jóvenes dio muerte a patadas y golpes a Gigi Musat, un inmigrante rumano de 33 años.

Según los testimonios de los imputados, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, el altercado se
originó tras un encontronazo en la plaza y derivó en una pelea mayor en la que Alberto P. S. y Javier
B. B., ambos en prisión como supuestos autores materiales del asesinato, salieron del bar para volver a
la pelea y acabar a patadas con la vida del albañil de La Cabrera.

Los implicados tienen entre 22 y 33 años; cuatro de ellos son españoles y uno portugués. Los tres que
no han entrado a prisión responden a las iniciales de I. M. S., D. P. J. y M. J. P. R.

Aquella noche cenaron una barbacoa y se divirtieron tomándola. Cuando llegaron a La Cabrera, y
después de recorrer un par de locales, se encontraron a dos rumanos en la plaza. Y pagaron la ronda
aquella.

"Me tomé 24 cervezas y me fumé tres porros. Yo no tomé coca", cuenta M. J. P. R. «Bebí tres
cervezas, mis amigos bebieron más porque son de cubatas!, explica I. M. S. Javier cuenta que tomó de
todo. Llegaban al pueblo.

"Había dos rumanos borrachos en la plaza, el corpulento se quitó la chaqueta y se encararon. Creo que
en la mano llevaba una navaja [no ha aparecido arma blanca por ningún lado]. Alberto le llamó
cabrón".

Tras el primer encontronazo, entraron al bar. "Uno que estaba dentro nos dijo que esos rumanos eran
mala gente", ha explicado ante el juez I. M. S. Al salir del mismo, tanto Javier como Alberto le
propinaron la paliza que mató al rumano. "Vamos, vamos, tíos, que van a venir más".

A pesar de que los dos vecinos que han declarado como testigos sobre lo ocurrido en el Juzgado de
Torrelaguna señalan que oyeron gritos racistas ("rumano de mierda, te vamos a quemar"), los
investigadores de la Guardia Civil consideran que el crimen no tuvo tintes xenófobos. Las
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indagaciones también descartan que ninguno de los cinco detenidos sean de ideología ultra.

El problema ahora es el de dar descanso al cuerpo sin vida de Gigi y repatriarlo a Rumanía. El último
viaje supone desembolsar unos 7.000 euros y el sueldo de albañil de su hermano Costel no da para
tanto. A pesar de que el Ayuntamiento de la localidad ha dado largas a la familia durante estos días,
ayer salió al calor del interés mediático a dar síntomas en público de apoyo a los Musat. Hoy mismo se
ha convocado una concentración en la plaza del Ayuntamiento para manifestar la repulsa por el
crimen.

A última hora de ayer, el hermano no cogía el teléfono y cuenta su mujer que andaba pegado a un
retrato. En el relato de los cinco imputados ante el juez hay detalles como el que sigue que no habría
querido conocer.

Lo ha declarado uno de ellos. Cuando todos ponían pies en polvorosa, a Javier se le escapaba la
euforia por la boca:

-Ahí tus huevos, Alberto.


