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"Fuimos a darles dos
puñaladas", confiesan
los "boixos nois"
El juez ordena el ingreso en la prisión de La Trinitat de los cinco
jóvenes ultras que agredieron a dos simpatizantes delRCD Español

DOMINGO MARCHENA
Barcelona. Redacción

Dos de los cinco "boixos nois"
detenidos en la madrugada
del pasado martes confesa-

ron ayer su participación en la agre-
sión que le costó la vida a un joven
seguidor del RCD Español y graves
heridas a otro, a la vez que inculpa-
ron a sus compañeros. Los deteni-
dos, que viajaban en un coche, ex-
clamaron cuando reconocieron a
uno de los aficionados españolistas:
"Para, para, que le vamos a dar dos
puñaladas a ése".

El juez que ayer estaba en funcio-
nes de guardia en Barcelona ordenó
el ingreso en La Trinitat de cuatro
de los presuntos homicidas: el me-
nor Lluís C. (tiene 17 años, uno más
que la edad penal, aunque la mayo-

ría de edad civil se concede a los 18)
y Jordi Estévez, David Ventura y
Francesc Xavier Calaf. El quinto,
Josep Antoni Romero, que se entre-
gó voluntariamente en la comisaría
de Sant Adriá, pasó a disposición ju-
dicial en Badalona e ingresó tam-
bién en la misma cárcel.

Tanto el juez de Barcelona como
el de Badalona dictaron sendos au-
tos de prisión incondicional por dos
presuntos homicidios, uno consu-
mado y otro frustrado. A partir de
ahora, las diligencias serán instrui-
das por el Juzgado de Instrucción
número 13, cuyo titular se encargó
del levantamiento de cadáver y co-
menzó las pesquisas. Los hechos su-
cedieron el pasado domingo, a me-
nos de un kilómetro del estadio de
Sarria, cuando dos jóvenes que ha-
bían asistido al partido que enfrentó
al Español contra el Sporting de Gi-
jón fueron brutalmente atacados
por cinco "skin heads" (o cabezas
rapadas).

El ciudadano francés Frederic
Francois Roquier, de 20 años, y Jo-
sep María Arboles, de 16, se habían
conocido apenas unas horas antes,
en el campo. Cuando regresaban a
casa, observaron cómo un Ford
Fiesta se detenía junto a ellos y sus
ocupantes descendían y se dirigían
hacia ellos en actitud amenazadora.
El joven francés no tuvo tiempo de
reaccionar y falleció a consecuencia
de varios navajazos que le afectaron
zonas vitales del cuerpo. Su amigo,
que evolucionaba ayer favorable-
mente dentro de la gravedad, logró
acercarse hasta el hotel Meliá Sa-

Dos de los "boixos nois", momentos antes de declarar ante el juez

"El club, yo..., todos somos culpables"
• Doménec C, el padre de uno de los detenidos, precisamente el de
menos edad, se lamentaba ayer, ante la puerta del juzgado, del su-
puesto trato de favor que jóvenes como su hijo reciben por parte del
FC Barcelona. "Los ven, con sus cabezas rapadas y sus camisetas de
'boixos nois', y les dejan entrar gratis por la puerta número 48. Una
vez dentro, los de las peñas les regalan bengalas y banderas."

Sin embargo, este padre también asumía su parte de culpa. "Yo
también soy responsable, por haberle inculcado a mi hijo desde pe-
queño el catalanismo y el barcelonismo." Según Doménec C, cuyas
afirmaciones han sido negadas por la directiva del club ("todo el
mundo paga", ha declarado el vicepresidente, Nicolau Casaus), uno
de los jóvenes se quedó en el coche, mientras los otros cuatro se divi-
dieron en dos grupos y fueron a por el chico francés y su acompañan-
te. "Mi hijo no llevaba navaja", repetía ayer una y otra vez.

rriá, aunque también recibió heri-
das por arma blanca.

Uno de los agresores ha explicado
así los hechos: "Estábamos 'quema-
dos' porque la semana pasada, uno
de los nuestros recibió un navajazo
mientras aguardaba en la parada del
autobús", aunque negó tajantemen-
te que fuera algo premeditado. Este
mismo joven confesó que no tiene
carnet del FC Barcelona, a pesar de
que entra gratis al campo cada vez
que juega el Barga.

Sólo dos de los detenidos son so-
cios del club y un tercero entraba al
campo con el carnet de su padre. Fa-
miliares de los jóvenes denunciaron
ayer las presuntas facilidades que el
club concede para que estos segui-

"Para, para, que vamos
a por ése", exclamaron
los agresores cuando

reconocieron por la calle
a un seguidor españolista

dores accedan libremente al Camp
Nou e, incluso, (ver recuadro) la fi-
nanciación que reciben para seguir
al equipo en sus desplazamientos.

Portavoces policiales han restado
importancia a la relación de los de-
tenidos con el FC Barcelona, ya que
"los colores tienen muy poco que
ver. Miembros de estos grupos vio-
lentos se han pasado a 'bandas riva-
les'. Son jóvenes violentos que bus-
can lugares donde reunirse y han
descubierto los campos de fútbol".

La policía da por cerrado el caso,
a pesar de que en un primer momen-
to se barajó la hipótesis de que más
personas participaran en la violenta
agresión. De hecho, algunos de los
abogados que se han hecho cargo de
la defensa de los jóvenes, de edades
comprendidas entre los 17 y los 20
años, estudiaron la posibilidad de
pedir una ampliación de la autop-
sia, para intentar demostrar -según
la forma en que se produjeron las
heridas- que el incidente pudo de-
berse a una pelea tumultuaria. Esa
posibilidad, sin embargo, ha sido
descartada, tras las propias declara-
ciones de los implicados. •

Setecientos policías en el Bar^a-Madrid
Cardenal reunió ayer a representantes del Barcelona y del Español

XAVIER G. LUQUE

BARCELONA. (Redacción.) - El
gobernador civil de Barcelona, Fe-
rran Cardenal, aseguró desconocer
"por el momento" el número exacto
de policías que se encargarán de la
vigilancia del próximo Barcelona-
Madrid. Cardenal se reunió ayer
con representantes del Barcelona y
el Español para tratar los últimos

acontecimientos en torno a los gru-
pos violentos que rodean el mundo
del fútbol y dijo que aún no conocía
con exactitud el dispositivo policial
para el "derby" del sábado. Sin em-
bargo, la agencia Efe, citando fuen-
tes del propio Gobierno Civil, ade-
lantó ayer la cifra de setecientos po-
licías.

Según explicó posteriormente el
gobernador civil, "se trata de garan-

tizar la seguridad pero no se estable-
cerá ninguna medida que no se haya
probado antes en partidos de este
tipo".

El Barcelona estuvo representado
en la reunión por Nicolau Casaus y
Antón Parera. El vicepresidente
azulgrana indicó que podía decir
"con orgullo" que esta temporada
"no se ha producido ni un incidente
en nuestro estadio; esperemos que

lo que no ha pasado hasta ahora no
pase nunca". Casaus considera que
el problema consiste en "erradicar
la violencia no en el campo, donde
no hay, sino después del partido".

En relación al grupo de los "boi-
xos nois", el directivo barcelonista
dijo estar "contento" con su actua-
ción este año. "Hasta el momento
han tenido un comportamiento ex-
celente. Lamentablemente -aña-
dió- se añaden bajo este mismo
nombre otros elementos." Casaus
negó rotundamente que el Barcelo-
na regale entradas a los "boixos
nois". "Nuestro deseo -dijo- es que
pague todo el mundo."

Por parte españolista acudió su
presidente, Julio Pardo, quien des-
tacó que en la reunión se había ha-
blado de cómo evitar que se repitan
incidentes de este tipo, de la necesi-
dad de facilitar la circulación de in-
formación entre clubes y Gobierno
Civil y de solicitar a través de los
medios informativos la máxima
tranquilidad ante los dos próximos
"derbies".

Por otra parte, hoy se sabrá la san-
ción definitiva a Stoichkov, ya que
el Comité Superior de Disciplina
Deportiva resolverá en su totalidad
el recurso presentado por el Barce-
lona el pasado día 4.

Liquidación total del 14-31 de
enero, 4.30 a 8 tarde, en alma-
cén calle Conde Borrell, 225,

Barna. Tel . 253-02-77

CONCURS PER A LA CONCESIO DE L'EXPLOTACIO I MANTENIMENT
DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT-BERENADOR A L'AREA DE LLEURE
DEL TORRENT DE CAN COLL ( t .m. CERDANYOLA DEL VALLES )

Termini de presentado oferte» • Fins a les 14 ( catorce ) hores del día en qué es compleixin trenta
dies hábils, compiats a partir del següent al de la publicado del Plec de Condicions que regirá
resmentat concurs en el Butlletf Oficial de la Provincia.
Uoc presentado proposición».- Patronat Metropolita Pare de Collserola. carretera de l'Església, 92
(ctra. Vallvkjrera-Sant Cugat, km 4,7). 08017-Barcelona.
Obertura de plique».- S'efectuará per la mesa de contractació en arte públie, a la seu del Patronat
Metropolita del Pare de Collserola, a les 12 ( dotze ) hores del dia segOent al que finalKzl radmissió de
pliques.
Tipus de licitado.- El tlpus de licitado és de 750.000 ptes. de canon mínim anual per ais 5 primers
anys i de 2.400.000 ptes. per ais segOents.
Documentado.- Plec de Condicions a la seu del Patronat Metropolita del Pare de Collserola.

Barcelona, 9 de gener de 1991

Área metropolitana de BarcelonaPATRONAT METROPOLITA
PARC DE COLLSEROLA Mancomunitat de municipis

Es recorda a tots els socis que el proper partit entre el F. C. Barcelona i el R.
Madrid C. F. a celebrar el dia 19 de gener, a les 20 hores, i degut a les mesu-
res de seguretat establertes, será imprescindible la presentació del carnet de
soci corresponent a l'any 1991.
Per tal motiu el dissabte, dia 19, les guixetes de renovació deis carnets ro-
mandran obertes, de 10 h. a 13 h. i de 16 h. a 20 h.


