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El presunto autor del crimen de Majadahonda dice que no
recuerda nada
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Antonio L. A., de 19 años de edad, apodado Toni el pelos, ha declarado a la Guardia Civil que
no recuerda nada de lo ocurrido en la madrugada del sábado. Antonio L. A. es el principal
acusado de la muerte de Fernando Bertolá, de 21 años, estudiante de tercero de
Derecho.Bertolá fue apuñalado en el corazón a las dos de la madrugada del pasado sábado
en una calle de Majadahonda por no querer apartarse de la acera para dejar paso a tres
jóvenes, entre los que se encontraba su verdugo. La Guardia Civil detuvo a los tres presuntos
agresores unas horas después. Los agentes localizaron a Antonio L. A. cinco horas después
del apuñalamiento. Estaba en la discoteca Oh! Madrid, donde, según los investigadores,
podría haber acudido para buscar una coartada. Antonio L. A. presta el servicio militar en
Cáceres.

Sus dos amigos, óscar S. S., El Oso Yogui, de 20 años, y Faustino L.
M., El Mechina, fueron detenidos en sus domicilios. De momento,

ninguno de los tres ha prestado declaración ante el juez. Agentes de la Guardia Civil
encontraron ayer en un camino apartado de la urbanización Azata, de Pozuelo de Alarcón,
municipio vecino de Majadahonda, el arma que supuestamente se utilizó en el crimen, un
cuchillo con el puño de madera y una hoja de siete centímetros, según indicaron ayer fuentes
de la investigación.

Los agentes iniciaron la búsqueda del arma el sábado, para lo que examinaron los caminos
existentes entre el lugar del crimen y la discoteca en la que fue localizado Antonio L. A.

El cuchillo, que aún tenía restos de sangre, ha sido enviado al laboratorio de Policía Científica
de la 112 Comandancia de la Guardia Civil para conocer si están las huellas del presunto
homicida.

Los presuntos agresores de Fernando Bertolá prestarán hoy declaración ante uno de los
juzgados de primera instancia e instrucción de Majadahonda. Los tres jóvenes detenidos se
encuentran apartados para evitar que hablen entre sí. Ayer se encontraban en los cuarteles de
la Guardia Civil en Las Rozas, Majadahonda, y Colmenar.

Atemorizados

LUNES, 30 de junio de 1997

ARCHIVO
EDICIÓN
IMPRESA

© EDICIONES EL PAÍS S.L.

El presunto autor del crimen de Majadahonda dice que no rec... http://elpais.com/diario/1997/06/30/madrid/867669874_8502...

1 de 1 25/10/15 17.08


