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Se cumplen 20 años de la muerte de un seguidor del Espanyol a manos de los 'boixos nois'
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Se cumplen 20 años de la muerte de un seguidor del Espanyol
a manos de los 'boixos nois'
Cinco hinchas ultra del Barça apuñalaron hasta la muerte a un aficionado perico e hirieron a otro cerca del campo de Sarrià el 13 de
enero de 1991
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Dos de los boixos nois, momentos antes de declarar ante el juez. Hemeroteca

El 13 de enero de 1991 un grupo de boixos nois (hinchas radicales del Barça) apuñalaban en las inmediaciones de Sarrià a
dos seguidores del Espanyol tras el partido que los blanquiazules habían disputado ante el Gijón. Fréderic François Rouquier,
de 20 años, falleció y José María Arbolés, de 16, quedó malherido. El suceso conmocionó al mundo del deporte y tuvo el triste
honor de ser la primera muerte violenta en el fútbol español.
Dos días después del suceso, la policía detenía a cinco jóvenes, uno de ellos menor, acusados del homicidio del seguidor del
Espanyol. Ninguno de ellos opuso resistencia. Y mientras, el agredido que sobrevivió al encontronazo daba los primeros
detalles de la pelea desde el hospital.
Nervios por el BarçaEspanyol
El derbi estaba a la vuelta de la esquina, y ante la inquietud por lo que pudiera suceder en el BarçaEspanyol los presidentes
de ambos clubes eran convocados a una cumbre en el Gobierno Civil y se programaban medidas excepcionales para el
encuentro. Mientras tanto, el juez enviaba a la cárcel a los detenidos que habían asegurado que "fuimos a darles dos
puñaladas" y se conocía que dos de ellos eran socios del Barça.
Las 'brigadas', bajo sospecha
El club blanquiazul temía que los seguidores radicales de su equipo, las brigadas blanquiazules, empañaran el partido en el
Camp Nou. Por ello no solicitaron ninguna entrada para el derbi. El temor estaba fundado puesto que el comportamiento de los
ultra del Espanyol no se diferenciaba al de los del Barça. Tanto es así que el día antes del partido ante los culés la policía
detenía a 10 brigadas blanquiazules implicados en la agresión con arma blanca a un 'boix' noi. Afortunadamente, se disfrutó de
un derbi tranquilo... aunque las brigadas lograron colarse en la grada.
El proceso contra los boixos
Fuera del terreno de juego, en los juzgados, se continuaba recabando información para la instrucción de los sucedido en las
inmediaciones de Sarrià aquel 13 de enero y el agredido superviviente identificaba a uno de los detenidos.
"Le he clavado el machete hasta el mango". Esta contundente frase, pronunciada supuestamente por uno de los detenidos
(Josep Antoni Romero Ors) hacia, entre otras pruebas, ratificar las sospechas contra los boixos que continuaban recluídos en
régimen de prisión incondicional.
Testigos como un guardia de seguridad del hotel Melià, lugar cercano a la agresión, afirmaba haber visto la navaja homicida y
durante la reconstrucción judicial del apuñalamiento cuatro de los cinco boixos nois admitieron su participación en los hechos.
Con la reputación del grupo de hinchas radicales azulgrana por el suelo, un empleado de seguridad del Camp Nou se
descolgaba con unas declaraciones poco afortunadas en las que aseguraba que "son buenos chicos". Y La Vanguardia
dedicaba un completo reportaje en el que bajo el título "Violentos por afición" se analizaban las bandas de 'skins' y su estilo de
vida basado en el miedo. El historial era estremecedor.
Juicio y condena
Tres años después del trágico apuñalamiento la Audiencia de Barcelona juzgaba a los cinco boixos nois implicados: José
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