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El Mechina: "Esa noche estaba un poco agresivo"
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"Esa noche estaba eufórico tenía un sentimiento extraño. Estaba un poco agresivo, un poco
raro". Así se expresó a te el juez el lunes pasado Antonio de Lucas Andreu, aliasMechina, de
19 años y presunto autor del crimen de Majadahonda. En su declaración a la que ha tenido
acceso EL PAÍS, De Lucas negó su participación en los hechos y aprovechó para exculpar a
sus de acompañantes. "Ellos no clavaron la navaja", dijo.

En sus manifestaciones, joven mostró abundantes lagunas y olvidos. No se acordaba de haber
esgrimido ningún arma blanca y sólo guardaba un recuerdo confuso de un forcejeo en la calle.
"Bajábamos por la calle y nos encontramos con dos o cuatro personas. Hubo empujones,
puñetazos y patadas. Uno se abalanzó contra mí. Era un poco más largo que yo, tendría u
metro setenta centímetro Me agarró, me pegó patada y no me lo podía quitar de encima. Pero
sólo me pegué con una persona. No recuerdo bien los hechos", declaró Antonio.

Esta falta de memoria la atribuyó al consumo de drogas. "Tomé
cocaína, llevaba cuatro o cinco gramos. También me comí un ácido.

Lo compré... o me lo regalaron explicó. Estas drogas las mezcló, según su testimonio, con
"varios minis [recipiente con capacidad para un litro] de whisky". "No me acordaba ni de mi
nombre", afirmó.

Esta sorprendente declaración llamó la atención del fiscal, que le preguntó por que ante la
Guardia Civil no había declarado que había con sumido cocaína. "No había dormido. No
estaba bien" ,respondió Antonio. Después de la pelea, según su propia declaración, volvió a la
urbanización Azata, situada en Majadahonda, para reunirse con otros jóvenes, y de allí viaej
en coche hasta la discoteca Oh! Madrid, donde fue final mente detenido por la Guardía Civil
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