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OPERACIÓN NEPTUNO »

19 nuevas detenciones por la ‘macrorreyerta’ del Manzanares
La Policía lleva a cabo la tercera fase de la Operación Neptuno
Los tres menores detenidos, dos acusados del asesinato del hincha de Riazor Blues, han sido puestos en libertad
por la Fiscalía de menores
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Puede que hubiese un error en la
identificación de la víctima —a falta de un
segundo informe de la Policía Científica—
, pero no en la de los supuestos asesinos.
La policía volvió a la carga con otras 19
detenciones la madrugada del miércoles
en una tercera fase de la Operación
Neptuno, que arrancó el pasado 30 de
noviembre tras la muerte de Francisco
Javier Romero Taboada, Jimmy, el
hincha de Riazor Blues muerto a palos y
arrojado al río Manzanares en el
transcurso de una descomunal reyerta
entre ultras del Deportivo y del Frente
Atlético. Ambos equipos se enfrentaron

en el Vicente Calderón horas después.

Entre los arrestados en esta nueva operación en Madrid, Valencia y Toledo figuran tres menores, dos
de los cuales estarían acusados de homicidio. La Fiscalía, posteriormente, los dejó en libertad. Serían,
por tanto, seis los supuestos autores materiales de la muerte del hincha gallego, ya que la policía
mantiene las acusaciones —homicidio y tentativa de homicidio— sobre los cuatro primeros presuntos
homicidas que ingresaron en prisión: Ismael López Pérez, Sergio Santiago Martínez, Francisco Javier
Jiménez Linares y José Luis Zarzoso.

El pasado 21 de mayo, el juez —el cuarto que se hace cargo del asunto, recién llegado de un juzgado de
Guadalajara— les puso en libertad, tras escuchar la versión de un agente de movilidad que participó
en las tareas de rescate de las dos personas que fueron echadas al río en la pelea.

Consideró entonces el instructor, avalando la tesis de la defensa, que las pruebas —principalmente
vídeos tomados por testigos de la multitudinaria refriega— concluían que el individuo al que agredían
no era el fallecido, sino otro hincha del equipo gallego (Santiago Abaga Manteiga), que sí logró salir
del agua por su pie. Es decir, el muerto no era el que figuraba en esas primeras imágenes
incriminatorias analizadas. Jimmy habría sido apaleado y tirado al agua segundos después que su
compañero, pero, según la versión policial, los atacantes serían los mismos, “el mismo grupo agresor”.

Los agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid, que realizaron minuciosas
investigaciones centradas en encontrar a los agresores y lo lograron, no se habrían equivocado en los
supuestos asesinos, pero sí al señalar a la víctima. Jimmy podría no ser el primero en caer al río, sino
el segundo. Ambas víctimas fueron agredidas y lanzadas al cauce del Manzanares supuestamente por
las mismas personas, según la versión policial.

Entre ambos ataques (grabados) median solo 43 segundos. El resto de los detenidos, que se suman a
los 82 con los que se saldaron la primera y la segunda fase de esta macrooperación, se enfrentarían a
una acusación por “participación en riña tumultuaria”. La actuación policial de ayer cuestiona la
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decisión del juez y la estrategia de la defensa, que encabeza la letrada Margarita Santana.
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