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FRANCESC PEIRÓN
BarcelonaE l fiscal solicitó un “escarmien

to  público”.  Y  así  ha  sido.  El
Tribunal  Supremo  (TS) ha  do

blado  las condenas  impuestas  a  los
cinco  boixos  nois que  mataron  en
enero  de  1991 amachetazosaunjo
ven  francés y malhirieron  a un ado
lescente.  Ambos  eran  hinchas  del
Espanyol.  Si  para  la Audiencia  de
Barcelona  el fallecimiento de Frede
nc  Rouquier,  ocurrido  en las proxi
midades  del  estadio  de  Sarriá,  fue
un  homicidio,  el TS lo califica ahora
de  asesinato con alevosía, por lo que
la  pena  impuesta  de  76 años  de pri
sión  para  los cinco  implicados  ha
aumentado  hasta  140.  Para  el  Su
premo,  los  acusados,  que  tuvieron
una  actuación  “primitiva  y casi po
dría  afirmarse  que animal”,  acuchi
llaron  “sin piedad”  a su víctima.

La  condena  de José  Antonio  Ro
mero  Ors, de 25 años y considerado
el  autor  material,  pasa de  17 años y
cuatro  meses a 27 años y seis meses;
la  de  Jorge Esteve Sánchez  (23), de
13  a 27 años; la de Francisco  Javier
Calaf  Martínez  (24),  de  13 años  y
cuatro  meses,  a  27,  y la  de  David
Ventura  Aparicio  (23),  de  12 a  26
años  y ocho meses. Estos cuatro pro
cesados,  en  prisión  desde  enero  de
1991,  tienen además  otra condena,
de  entre tres años y seis meses a cua
tro  años, por  las lesiones que  le cau
saron  al adolescente.  Para el quinto
implicado,  Lluís  C. L.,  que  era  me
nor  de edad  y que  es el úniço  en  li

bertad,  la  pena  de  seis años  se  ha
transformado  en  17 años y seis me
ses.  El fallo tendrá  la  consecuencia
inmediata  de su ingreso en la cárcel.

La  sentencia  de  la  Sala  Segunda
del  TS, de  la que es  ponente  el ma
gistrado  Cándido  Conde-Pumpido,
ha  aceptado parcialmente  el recurso
de  casación  de  la  Fiscalía.  Para  el
acusador  público, la muerte de Rou
quier  debía  calificarse  como  asesi
nato,  al apreciar  que  fue un  ataque
con  alevosía. La Audiencia  de  Bar
celona,  en  un  fallo  dictado  por  la
sección  segunda  en  mayo  de  1994,

La  sentencia considera que
lamuerte  de un hincha

del  Espanyol no.fue
un  homicidio sino un
asesinato con alevosía

no  lo entendió  así  al valorar  que  la
víctima  pudo  defenderse.

Sin  embargo, el Supremo  observa
alevosía  y califica de “absolutamen
te  ilusoria”  la  idea  de  que  el joven
francés  tuvo  ocasión  de defenderse
ante  un ataque  “súbito,  imprevisto,
fulgurante  y  repentino”.  Según  el
nuevo  fallo, Rouquier,  que  tenía  20
años,  no tuvo posibilidad  real de de
fensa  “cuando  se  encontraba  des
prevenido  e  inerme  ante  una  agre
Sión  en  grupo,  realizada  de  forma
rápida  e inesperada,  carente de mo-

tivación  o  racionalidad  alguna”.
La  sala indica que el joven  francés

caminaba  “confiado”,  ya  que  “no
tenía  motivo  ni razón” para  pensar
que  personas  desconocidas  le iban a
acuchillar.  “El propio  carácter  irra
cional,  absurdo  e  inmotivado  del
acto  refuerza  el  efecto  sorpresa  y
provoca  la absoluta  indefensión  de
la  víctima”,  matiza.  “Este  efecto
sorpresa  fue buscado  por  los acusa
dos  —salieron a  por  brigadas  blan
quiazules—, seleccionando  a su víc
tima  desde el vehículo en el que via
jaban  —‘vamos a  por  ellos’— sin que
se apercibiera  del peligro.”

Eligieron  “deliberadamente”  a
Rouquier  porque  estaba “despreve
nido  e  indefenso”.  Su indefensión
fue  absoluta: los gritos de los agreso
reS  no  pueden  considerarse  como
una  advertencia,  sino  que  “refuer
zan  el  efecto  sorpresa,  aterrando  y
paralizando  a  la víctima”.  Y critica
al  tribunal  de  Barcelona  por  soste
ner  “una  posición  tan  alejada  de la
realidad”  al valorar  una  posibilidad
de  defensa  el  hecho  de  que  Rou
quier  intentara  parar  el primer  ma
chetazo  con su mano.

Este  caso  sucedió  hace  cinco
años,  pero la violencia gratuita  aso
ciada  al mundo  del  fútbol sigue vi
gente.  Dos  aficionados  del  Sevilla
ingresaron  ayer en  prisión  por  apu
ñalar  a  un  hincha  del  mismo  club,
aunque  de  ideología  contraria,  in
forma  José Bejarano. El herido  —un
skin— se  encuentra  en  estado  muy
grave.  La agresión  se produjo  junto
al  estadio  Sánchez Pizjuán..
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Fórum-Joventut        Hoy
Huesca-TDK  Manresa   Hoy
Unicaja-Real  Madrid
Murcia-Estudiantes
Amway Zaragoza-G. Canaria
Festina  Andorra-Barcelona

20.30
21.00
13.00
18.30
19.00
19.30

HOCKEY PATINES

DIVISIÓN  DE HONOR
“PIay-off”  título  (1.1
Reus  Dep.-Igualada      Hoy 12.30
Barcelona-Flix               12.30
Piera-Tordera               12.30
Liceo La Corua-Vic          12.30

“PIay-off”  permanencia  (1 .o)
Areces-Blanes           Hoy 22.30
Vo1treg-Massanet       Hoy 22.30
Noia-Mataró                12.30
Vilafranca-Vilaseca           12.30

.   BAIMANO

FÚTBOL
PRIMERA  DIVISIÓN  (25.)
Zaragoza-Valencia      Hoy 20.30
Sporting-At.  Madrid     Hoy 20.30
Espanyol-ReaI Sociedad       17.00
Ath.  Bilbao-Oviedo          17.00
Real  Madrid-Betis           17.00
Mérida-Compostela          17.00
Valladolid-Salamanca        17.00
Deportivo-Tenerife          17.00
Celta-Albacete              17.00
Sevilla-Racing              17.00
Rayo  Vallecano-Barcelona     19.30
SEGUNDA DIVISIÓN  A (23.e)
R.  Madrid B-Logroñés   Hoy 16.00
Ecija-Hércules          Hoy 16.30
Leganés-Alavés         Hoy 17.30
Sestao-Eibar          Hoy 17.30
Lleida-Barcelona B      Hoy 17.30.
Toledo-Badajoz             12.00
Almeria-Extremadura        17.00
Villarreal-Ath. Bilbao B       17.00
Marbella-Mallorca           17.00
Osasuna-Getafe             17.00
SEGUNDA DIVISIÓN  B (23.)
GRUPO III
Gramanet-Sabadell          1 1.45
Barcelona  C-Endesa And.      12.00
Valencia  B-Hospitalet        12.00
Gavi-Castellón             .12.00
Andorra-Sant  Andreu         16.00
Alcoyano-Terrassa           16.00
Huesca-Levante             16.30
Mallorca  C-Manlleu          17.00
Gimnastic-Onteniente        17.00
Figueres-Espanyol B          17.00
TERCERA DIVISIÓN  (23.)
GRUPOV
Rubí-Tortosa               12.00
Júpiter-Premia              12.00
Santboiá-Térrega            12.00
Banyoles-Balaguer           16.15
Roda  Bará-Vilobí            16.30
Igualada-Mataró            16.30
Girona-Horta               16.30
Ouixols-Granollers         17.00
Cerdanyola  M.-Europa        17.00
Palamós-Sants             1 7. l 5

BALONCESTO

LIGA  ACB (24.)
Gijón-C.  S. Fernando     Hoy l8.3ft
Orense-Cáceres          Hoy 19.30
Taugrés-Salamanca       Hoy 20.15
León-Valvi Girona       Hoy 20.30

LIGA  ASOBAL (20.°)
San  Antonio-Cantabria
Conquense-Elgorriaga
Cangas Morrazo-León
Barakaldo-Ac. Octavio
Granollers-Ciudad Real
Valladolid-Teucro
Valencia-Barcelona

Hoy
Hoy
Hoy
Hoy

18.30
18.30
18.30
19.30
12.30
12.30
13.00

..OLEIBOL

DIVISIÓN  HONOR MASC.(15.)
Huelva-G.  Canaria       Hoy 18.00
Arahal-Almeria         Huy 18.30
Caixavigo-Larsa         Hoy 19.00
Clínica Sur-Soria        Hoy 19.00

DIVISIÓN  HONOR FEM. (1 7.)
Tenerife-Granada        Hoy 18.00
Avila-Sant Cugat         Hoy 18.00
Oskarbi-Benidorm       Hoy 18.00
Albacete-Cantabria       Hoy 19.00
Pryconsa-Las Palmas          12.30

DIVISIÓN  HONOR  (1 4.)
Santboi.-Arquitectura     Hoy
Getxo-Mercabarna
Canoe-Valencia
El  Salvador-Entrepinares
Complutense-Ciencias

16.30
12.00
12.30
12.30
12.30

Los  señores Enrique García Alcalá (Gerente “Antonio Oliver, S.A.”)
Manuel  Fernández  Peílalba (Jefe Comercial de Zona Este)
y  Juan Carlos  Díaz (Jefe de  Publicidad (La Vanguardia)
hacen  entrega del coche al Sr. Joaquim Caudevilla  Pastor (Sabadell)


