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Emboscada, no pelea
TVE revela aspectos inéditos de la investigación del asesinato de Jimmy y sostiene que los Riazor Blues fueron
atacados por el Frente Atlético cuando desayunaban

Redacción | A Coruña 06.02.2015 | 18:42

Televisión Española reveló ayer en su Telediario
aspectos inéditos de la investigación del trágico
altercado que acabó con el asesinato del Riazor
Blues Francisco Javier Romero Taboada,
Jimmy, y sostiene en la información, basada en
nuevas imágenes y las fichas policiales, que el
violento incidente del pasado 30 de noviembre
comenzó con una agresión del Frente Atlético a
los Riazor Blues cuando desayunaban en los
aledaños del estadio Calderón.

"Los Riazor Blues estaban desayunando en un
bar y fueron sorprendidos pasadas las ocho y
media de la mañana por sus rivales ", que
cargaron sobre los coruñeses gritando '¡Atlético fans? Hooligans!', que es el grito de guerra del Frente
Atlético" , afirmó ayer Televisión Española en una documentada información del Telediario elaborada
por Xaquín López.

"Empezaron a volar sillas, se produjeron persecuciones y el ya conocido asesinato de Jimmy, ultra del
Deportivo. Lo más complicado para la policía ha sido identificar a los cuatro autores materiales de
muerte", añade la información de TVE, que detalla cómo las imágenes a las que tuvo acceso ayudaron
a los investigadores detener a los asesinos.

"El primero al que pusieron cara y nombre es Santiago Martínez, alias Bufalín, que aparece en el vídeo
emitido por Televisión Española, en el que el ultra del Frente Atlético aparece también en otras
imágenes captadas quince días antes de la muerte de Francisco Javier Romero, en las que se ve a
Bufalín subiendo "a montar bronca" a un autobús de aficionados del Málaga poco antes del partido que
el Atlético jugó con el equipo andaluz.

"Después cayó Francisco Javier Jiménez", señala la información de TVE, gracias a una foto obtenida
el día de los incidentes. En otra imagen que resultó decisiva para la policía se identifica a José Luis
Zarzoso, "con su inconfundible sudadera roja, muy llamativa en un ambiente donde la mayoría viste de
negro".

Un video "clave"

La identificación del cuarto acusado del asesinato de Jimmy, Ismael López Pérez, "fue sencilla gracias
también a su ropa llamativa, un abrigo verde y polo de colores". El periodista de TVE Xaquín López
consiguió imágenes de "otro vídeo clave", grabado por un taxista "en el momento en el que arrojaban el
cuerpo de Jimmy al río Manzanares".

Televisión Española sostiene en su información que todavía pueden producirse más detenciones
relacionadas con la muerte del hincha coruñés.

La información de TVE, que tuvo acceso a las fichas policiales,viene a respaldar la versión de los hechos
dada por los Riazor Blues, que mantienen que la muerte de Jimmy se produjo en el contexto de una
emboscada del Frente Atlético cuando desayunaban y no en una pelea concertada.

El Ministerio del Interior, que sí reconoció que no existían pruebas de la concertación de una pelea,
nunca aclaró sin embargo fehacientemente cómo se iniciaron los incidentes que resultaron en un
trágico final, a pesar de que diversos testigos presenciales apuntaron a una agresión unilateral del
Frente Atlético a los Riazor Blues cuando desayunaban.

El vídeo de TVE aporta ahora luz sobre una de las cuestiones clave de los aciagos incidentes del
pasado 30 de noviembre.
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Fútbol Baloncesto

1ª div. 2ª div. 2ªB 3ª div. Champ. Eur L. C.Rey

Jor. 9ª 23.10.2015 - 26.10.2015

23/10 Rayo 3 - 0 Espanyol F

24/10 Celta 1 - 3 Real Madrid F

24/10 Granada CF 1 - 1 Betis F

24/10 Sevilla 5 - 0 Getafe F

24/10 Málaga 2 - 0 Deportivo F

25/10 Las Palmas 0 - 0 Villarreal F

25/10 Barcelona 3 - 1 Eibar F

25/10 Levante 0 - 4 Real Sociedad F

25/10 At. Madrid 2 - 1 Valencia CF F

26/10 Athletic Club 3 - 0 Sporting de Gijón F
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0

(0 Votos)

onde están os "xornalistas" que falaban dunha xuntanza para darse paus?

#2 - Nemigo GZ el día 06-02-2015 a las 14:30:32

0

(1 Votos)

"Sr". Constantino, está por ahí????? Ahora tendrá que decir algo sobre el brutal
ASESINATO de un aficionado, Deportivista, seguidor, socio, del Club que usted tan
penosamente "preside". Dígale al "Sr". Tebas que se han equivocado de cabo a rabo con
la "MARCA MALDITA". Pero como buén político que es usted, dirá que nunca juzgó, ní
condenó a nadie. Dimita por favor. Un saludo.

#1 - Xoncho Pazos el día 06-02-2015 a las 10:27:48
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Ortodoncia Invisible, tratamientos
personalizados. 1ª Cita
GRATUITA. Financiación a
medida
clinicadentalartident.es

Plásticos y caucho
Rovalcaucho. Piezas de caucho y
goma. Fabricación a medida!
fabricacionpiezascaucho.com
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Deportes

Valentino Rossi confirma su
presencia en Valencia

 Todas las noticias de Deportes

superar "la amargura y el cabreo"
tras...

Rossi tira a Márquez con una
patada
La sanción al italiano le permitirá
disputar el Mundial a Lorenzo con 7
puntos de renta - Pedrosa...

Un derbi a deshora
El día, martes, y la hora, las nueve de
la noche, quitan lustre al duelo entre
Liceo y Cerceda -...

Ganan ´Victoria´, ´U47´ y
´Moura´
El Real Club Náutico de La Coruña
organizó la décima edición de la
Regata Solitarios y a Dos para...

La patada de Rossi, último
incidente que avergüenza al
mundo deportivo
El italiano derribó el pasado domingo a
Márquez en Sepang y se une a la lista
de actos...

La separación de Zipi y Zape
César Carballeira y Adrián Candamio
disputarán en el derbi su primer partido
en dos equipos...

Al servicio de A Coruña

El periódico continuará ofreciendo, día a día, segundo a segundo
a través de su web, el aire fresco que introdujo en 2000 en el
panorama informativo coruñés
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Valentino Rossi, en el podio de Malasia.
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