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Una patada mortal en el cuello
El Mundo, LUIS F. DURÁN, 18-09-2009

La Cabrera. La autopsia confirma que el ciudadano rumano Gigi Musat murió como consecuencia
de un golpe que le partió el cuello cuando estaba en el suelo El rumano muerto el pasado viernes
de madrugada en La Cabrera perdió la vida de una patada en la cabeza que le partió el cuello,
según el primer avance de la autopsia. Queda ahora por determinar cuál de los dos jóvenes
encarcelados por el crimen, Alberto P. y Javier B, fue el que asestó el golpe brutal a Gigi Musat.
Ambos están acusados de ser los autores materiales de las patadas.

Uno de los dos detenidos es un joven corpulento, de unos 100 kilos de peso y de gran altura.
Además, hay otros tres relacionados con los hechos que fueron los que les inculparon y los que
certificaron que Alberto y Javier, vecinos de El Molar, gritaron en el momento del crimen:
«Rumanos de mierda».

Con todo, la Guardia Civil reitera que el crimen no tuvo tintes xenófobos y racistas. En cambio, el
abogado de la víctima, Antonio Alberca, y el Movimiento contra la Intolerancia sospechan que se
trata de un crimen con connotaciones racistas y xenófobas.

De momento, las indagaciones de los agentes de Homicidios descartan que los cinco detenidos
sean de ideología ultra.
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El letrado Antonio Alberca aseguró ayer que pedirá a los agentes que busquen a más personas que
pudieron contemplar el crimen en la madrugada del pasado viernes en la plaza de La Cabrera.

Los agresores estuvieron en una fiesta la noche del homicidio donde bebieron y consumieron
drogas, según reconocieron en su declaración. Después acudieron a La Cabrera y, tras recorrer
varios bares, se encontraron a dos rumanos sentados en la plaza. Eran Gigi, el fallecido, y un
amigo discapacitado y con muletas.

Hubo un primer encontronazo entre los homicidas y los dos rumanos. Los agresores se fueron a un
bar y al salir se desencadenó el ataque mortal. Así lo contó uno de los cinco detenidos al juez. «Al
abandonar el bar vi al más corpulento de los dos tirado en el suelo y a Alberto dándole patadas
entre el brazo y la cabeza. Él trataba de cubrirse. Alberto les dijo: ‘Rumanos de mierda’. Y le
daban en la cabeza al que estaba en el suelo con lo que parecía el tacón. Alberto se acercó al chico
de las muletas [su colega Dumi, discapacitado] y le soltó: ‘Eso se lo merecía tu amigo’».

Empujones

Otro testigo indicó: «A Gigi le tiraban de la camiseta, empujándole y le decían que le iban a
quemar, le decían de todo, rumano de mierda, hijo de tal… Poco a poco, le empujaron debajo de
los soportales». Dumi, amigo del fallecido y presente en el momento del crimen, ratificó que «le
golpearon la cabeza contra el suelo». «Cuando me acerqué, intenté hablar con él y nada. Ya estaba
muerto», señaló.

Ayer por la tarde, en la plaza del Ayuntamiento de La Cabrera se celebró una concentración de
repulsa por el crimen y en apoyo de la familia de Gigi Musat. Acudieron cerca de 200 personas.
Además, el Ayuntamiento ha convocado un partido de fútbol de «la comunidad rumana con los
vecinos del municipio» con la novedad de que se va a instalar una mesa petitoria para los que
quieran ayudar a la familia, que necesita ahora fondos para repatriar el cadáver.

Esteban Ibarra anuncia que serán acusación popular

Movimiento contra la Intolerancia se personará como acusación popular en el juicio que se celebre
por el asesinato del rumano en la plaza de La Cabrera porque considera que tuvo «connotaciones
racistas y xenófobas». Tras mantener una conversación con el abogado de la acusación particular
del caso, Antonio Alberca, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra,
manifestó a Europa Press que coincide con su diagnóstico de que la muerte no se debió a una
discusión por la bebida, sino que estuvo motivado por comportamientos racistas, tal y como
apuntan «los indicios por parte de los testigos que vieron lo que pasó y por la forma de
producirse».

Ibarra afirmó que, aunque no tiene constancia de actuaciones «racistas» similares en el municipio
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de La Cabrera, sí tienen conocimiento de incidentes de este tipo protagonizados por ‘skin’ y
ultraderechistas en la Sierra de Madrid. «Este tipo de grupos tiene connotaciones racistas y se
están produciendo en muchos lugares de la región», dijo.

Enviar a un amigo
Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)
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