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L D (EFE) Según informaron fuentes jurídicas, el jurado de la sección
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quinta de la Audiencia Provincial de Madrid declaró no culpables a los
otros tres acusados por la acusación particular, amigos de Antonio R.M., al
CLUBLD (HTTP://WWW.CLUBLIBERTADDIGITAL.COM/?UTM_SOURCE=$SECCION&UTM_MEDIUM=CLUBLD&UTM_CAMPAIGN=M
estimar, como defendía el fiscal y la defensa, que no participaron de forma
directa en la muerte del joven.
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Asimismo, los once miembros del tribunal popular aceptaron la
concurrencia de dos circunstancias atenuantes en la actuación del joven,
de 23 años, una por obcecación y otra por arrepentimiento, argumentos
esgrimidos por la defensa del acusado, para el que el fiscal pedía 13 años
de prisión. Los hechos ocurrieron cerca de las 5:00 horas del 13 de mayo
de 2001, durante las fiestas del barrio de San Isidro de Getafe, cuando el
procesado se vio inmerso en una pelea contra un grupo de jóvenes con los
que minutos antes ya se había enfrentado.
Antonio, tras reclamar la ayuda de un grupo de amigos, trató de localizar a
Oscar S.S., su presunto agresor, y al no encontrarlo se encaró con el resto
de los jóvenes, a uno de los cuales -Francisco Manuel- golpeó en la
cabeza con un palo de unos cincuenta centímetros de largo y cinco de
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grosor después de haberle tirado al suelo de un cabezazo, según informó
el fiscal en el juicio. Posteriormente, el agredido se dirigió al hospital de
Getafe, donde le hicieron una radiografía, le aplicaron seis puntos de
sutura y le dieron el alta. Sobre las 13:00 horas, Francisco Manuel falleció
a causa de un traumatismo craneoencefálico severo que le provocó una
hemorragia cerebral.
El jurado ha estimado una circunstancia atenuante por obcecación en la
actuación de Antonio, al entender que se dejó llevar por un arrebato
causado por la pelea anterior, en la que, según su propia declaración
judicial, se sintió "muy humillado" al ser golpeado en presencia de su
novia. También considera como atenuante el hecho de que al conocer el
fallecimiento de Francisco Manuel acudiera a la Comisaría de Getafe para
entregarse, a pesar de que en ese momento no reconoció que le hubiese
golpeado con un palo.
Durante el juicio, Antonio declaró que se entregó a la Policía dispuesto a
asumir "lo que fuera", ya que era consciente de que "había actuado muy
violentamente y podía haber causado la muerte a alguien". La acusación
particular, ejercida por los familiares de la víctima, también pidió quince
años de cárcel por sendos delitos de homicidio para los cuatro amigos que
acompañaban a Antonio en el momento de los hechos. Sin embargo, el
jurado ha declarado no culpables a tres, después de que durante la vista el
presidente del tribunal exculpara al otro joven.
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