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El Mechina mostró la navaja del apuñalamiento a sus
amigos

Archivado en: MajadahondaMajadahonda Antonio Lucas "El Mechina"Antonio Lucas "El Mechina" Fernando Bertolá NavarroFernando Bertolá Navarro AyuntamientosAyuntamientos Administración localAdministración local Provincia MadridProvincia Madrid AsesinatosAsesinatos Comunidad de MadridComunidad de Madrid

DelitosDelitos EspañaEspaña Administración públicaAdministración pública JusticiaJusticia

Antonio de Lucas, alias El Mechina, de 19 años, mostró la navaja con la que supuestamente
apuñaló de muerte a Fernando Bertolá, estudiante de derecho de 21 años, a unos amigos en
un parque de Majadahonda (39.700 habitantes) en la madrugada del día 28, justo momentos
después de la reyerta. También fue recriminado por Óscar S. S. (19 años), uno de los dos
jóvenes que le acompañaban en el momento de la bronca. De Lucas se alejó del grupo y tiró la
navaja para deshacerse de ella. Así lo explicaron ayer varios de los seis jóvenes de entre 18 y
20 años que testificaron ante el juez José Enrique Sanchez-Paulete, por el caso Majadahonda,
según aseguraron fuentes judiciales."Por qué has hecho eso. No era necesario", le dijo Óscar
S. S. a El Mechina en el parque de Azata, según declaró ayer uno de los testigos a Efe. La
disputa entre Bertolá y El Mechina saltó porque ambos se rozaron el hombro al cruzarse en
una acera. Otro de los testigos afirmó que vio a De Lucas sacar su navaja antes de la reyerta
"para hacerse un porro", según fuentes judiciales. Después de la pelea, "se separó del grupo
para tirar la navaja", según otra declaración.

El juez desestimó ayer el recurso contra la libertad de Faustino L. M. (20 años) y Óscar S. S.,
acompañantes de El Mechina.
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