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El acusado, José David F.S. (Foto: EFE)
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Un amigo del joven asesinado en
Costa Polvoranca asegura que vio
cómo el acusado lo 'mataba'
Otra testigo intuye que José David formaba parte de grupos de 'skin head' y dice que
tras el crimen dijo: 'Mira, he matado a un negro' 

EUROPA PRESS

MADRID. Jesús María V.M., el joven que
acompañaba a Ndombele Augusto Domingos
el día en que éste fue asesinado en las
inmediaciones del pub 'Inn', en Costa
Polvoranca, ha asegurado que la
madrugada del 20 de julio de 2002 vio
cómo el acusado por ese crimen, José
David F.S., "mataba" al menor de origen
angoleño.

Así lo puso de manifiesto el testigo durante
la segunda sesión de interrogatorios del
juicio que se celebra en la Sección Sexta de
la Audiencia Provincial de Madrid contra el
procesado, a quien el fiscal pide 13 años
de prisión y la acusación particular 23 por
delitos de homicidio y asesinato,
respectivamente.

Durante su comparecencia, Jesús sostuvo que, aunque no vio el cuchillo
con el que supuestamente David apuñaló a la víctima, sí que pudo
comprobar cómo aquél, vigilante de seguridad del bar de copas frente al
que ocurrieron los hechos, golpeó a su amigo primero en la cara y
luego en el estómago y cómo Ndombele empezó a "chorrear sangre"
inmediatamente después de estas acometidas.

Según relató, él y su amigo habían salido del pub para tomar el aire y se
encontraron con una conocida, María del Mar, con la que iniciaron una
discusión "por una tontería". Sin embargo, la pelea verbal "se fue
calentando" y el acompañante de la chica, Pablo G.S. el joven que
apareció muerto con un disparo en la cabeza dos días después del
asesinato de Ndombele intervino.

Sonrisa "irónica"

También se acercó el joven angoleño "para separar". "Pablo se puso
nervioso, se alteró bastante y, dirigiéndose a Ndombele, dijo: '¿Tú
quieres movida, negro? Ahora vas a tener movida, negro', y se marchó
hacia el local", narró Jesús, quien también precisó que el fallecido era
"como un hermano" para él.

Tras ese primer incidente, el testigo aseguró que Pablo regresó en
compañía del procesado y portando una botella de cerveza en la mano
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que arrojó al menor, aunque sin alcanzarlo. "Después se marchó y
David se acercó a Jimmy (como también era conocido Ndombele) y le dio
en la cara. Ndombele se llevó las manos al rostro y mientras el
acusado le sujetó con la mano izquierda de un hombro, con la derecha le
dio otro golpe en el tronco", añadió.

Entonces, la víctima, tal y como aseguró su amigo, comenzó a
"chorrear sangre" y a "tambalearse" hasta que cayó al suelo. "Le rajó
la cara", contó el joven al jurado popular que enjuicia el caso.

Además, añadió que el imputado, al que reconoció sin ningún género
de dudas como la persona que agredió a Jimy, giró la cabeza mientras
se marchaba y dedicó una sonrisa "irónica" hacia el moribundo.

Los padres, desconsolados

Entre los llantos desconsolados de la madre de Ndombele que le
llevaron incluso a tener que abandonar la sala, Jesús, que declaró
protegido de la vista del inculpado, sostuvo que José David "iba a por
Jimy". "Está claro. A mi no se dirigió en ningún momento, y no me moví
de allí", precisó.

También insistió en que no vio ningún arma blanca aunque intuyó que el
imputado la llevaba y que por ello el ataque les pilló "completamente
por sorpresa". "Ndombele no tuvo oportunidad de defenderse",
lamentó ante la fría mirada del acusado que en ocasiones se dirigía a los
padres del difunto.

La siguiente testigo en declarar fue María del Mar C.G., esposa de un
condenado por el primer crimen ocurrido en Costa Polvoranca en
1995, amiga de Pablo G.S. y presente en el momento y lugar donde
ocurrieron los hechos. La joven ratificó que la reyerta se produjo tras una
pelea que ella mantuvo con Jesús María V.M. en la que medió Ndombele
y en la que también intervino Pablo.

"Era skin"

Aunque insistió en que no presenció como le apuñaló, sí que afirmó haber
visto al encausado "abalanzarse" sobre el menor de raza negra. También
reconoció intuir que tanto David como Pablo "eran skinheads" y que
ambos se conocían con anterioridad porque, además de ser vecinos de
Parla, "se movían en círculos de cabezas rapadas".

También admitió que el desaparecido Pablo G.S. "pertenecía a grupos
racistas o xenófobos" y que cumplía condena "por un hecho similar",
aunque el día de autos se encontraba de permiso de fin de semana.
"David le mató, le apuñaló a Ndombele", señaló la testigo, quien
también afirmó que Pablo le dijo: "El gilipollas ese le ha matado", en
referencia al acusado.

María del Mar narró cómo tras enterarse del apuñalamiento tanto ella
como Pablo se marcharon del lugar. Al día siguiente se enteraron de la
muerte del joven angoleño y Pablo le contó que el imputado le había
dicho "Mira, he matado a un negro".

Muerte de un implicado en la pelea

En relación a la misteriosa muerte de Pablo G.S., la testigo aseguró que
el joven "tenía miedo, pero no como para suicidarse". "Tenía la vida
por delante, y su único problema era que el domingo tenía que regresar
a Aranjuez, donde estaba preso", apostilló.

Además de estos testigos, también prestaron declaración otros tres.
Todos ellos negaron haber presenciado el momento de la agresión,
aunque uno sí que alcanzó según relató al tribunal a ver a Pablo G.S
salir corriendo del lugar mientras una mujer le perseguía diciendo: "Qué
has hecho. Te van a volver a meter en la cárcel".
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