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Un universitario muere apuñalado por no ceder el paso en
una acera
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La violencia juvenil tiene una nueva tumba en Madrid. Fernando Bertolá, estudiante de tercero
de Derecho, de 21 años, murió la pasada madrugada en Majadahonda por no ceder el paso a
tres jóvenes que caminaban por su misma acera.La víctima recibió una puñalada mortal en el
pecho que le alcanzó el corazón. Falleció en el acto. Un amigo que le acompañaba también
fue acuchillado en el muslo. Los presuntos agresores son tres jóvenes de Las Rozas,
municipio próximo a Majadahonda, según informó la Delegación del Gobierno.

La Guardia Civil localizó al presunto autor del crimen, Antonio L. A., apodado Toni el pelos,
cinco horas después en la discoteca Oh! Madrid de la carretera de la Coruña. Los otros dos
presuntos cómplices, Ócar S. S., el Yogui, de 20 años, y Faustino L. M., el Mechina, de 19,
fueron detenidos más tarde en sus respectivos domicilios. La muerte de Fernando Bertolá
movilizó a decenas de jóvenes de Majadahonda, que expresaron su rabia por lo ocurrido y
recordaron que llevaban varios meses denunciando la espiral de violencia que azota esta
localidad los fines de semana. Los representantes del gobierno municipal de Majadahonda, del
PP, negaron la existencia de bandas organizadas en el municipio. "La muerte se ha producido
como consecuencia de un conflicto aislado entre jóvenes", señaló el concejal Juan Ossorio.

El crimen se produjo a las puertas de un colegio público de
Majadahonda y junto a las dependencias de la Policía Local. La

víctima y su amigo acababan de salir de una discoteca. En su camino se toparon con un grupo
de tres jóvenes que andaban por la misma acera. Una discusión por ver quién se bajaba de la
acera desencadenó la tragedia. La Guardia Civil sostiene que los presuntos agresores,
"cargados de copas", iniciaron la pelea. "Uno de ellos fue el que exigió al amigo del fallecido
que se apartara de la acera", indicaron.
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