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SE ENFRENTAN A 17 AÑOS DE CÁRCEL

Juzgan mañana a dos acusados del
asesinato de un joven rumano en La Cabrera
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MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir de mañana a dos jóvenes por el
asesinato de un joven rumano, Gigi Musat, en la localidad madrileña de La Cabrera.

   La Fiscalía, la acusación particular ejercida por la Familia de Gigi, y la acusación
popular ejercida por Movimiento contra la Intolerancia, acusan de delito de asesinato y
las dos acusaciones con agravantes de ensañamiento y xenofobia. El Vscal solicita 17
años para los dos acusados.

   Según el Vscal, los acusados se encontraban caminado por la Plaza Mayor de La
Cabrera junto a unos amigos sobre las 01:00 horas del 11 de septiembre de 2009. En
esa misma plaza se encontraba tomando cerveza en un bar un ciudadano rumano
acompañado de otra persona.

   El procesado Alberto P. se enfrentó a él con insultos racistas y el ciudadano rumano,
que se encontraba bajos los efectos del alcohol, acabó en el suelo después de que
ambos entablaran una pelea y Alberto le noqueará con un fuerte puñetazo.

   Una vez en el suelo, tanto Alberto P. como Javier B., le pisotearon violentamente
varias veces en la cabeza con el decidido propósito de causarle la muerte. Como
consecuencia de la agresión, la víctima del brutal ataque sufrió una hemorragia
subaracnoidea e intraventicular que le causó la muerte.

   Los dos procesados fueron detenidos, puestos a disposición judicial y conducidos a
prisión provisional. En marzo y abril de 2011, respectivamente, ambos lograron la
libertad provisional con medidas cautelares.
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