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Las acusaciones sostienen queLas acusaciones sostienen que
los acusados quisieron asesinar alos acusados quisieron asesinar a
Pablo PodaderaPablo Podadera
El fiscal solicita que los dos procesados sean condenados a 18 años por un delito de
asesinato

Efe 28.03.2019 | 15:33

El ministerio público y la acusación particular han mantenido hoy durante su alegato final que losalegato final que los

dos jóvenes acusados de asesinar a Pablo Podadera, un joven cuando celebraba su 22dos jóvenes acusados de asesinar a Pablo Podadera, un joven cuando celebraba su 22

cumpleañoscumpleaños y que medió en una pelea medió en una pelea a la que era completamente ajeno, en la puerta de la Sala

Theatro, tuvieron intención de matar.

El fiscal ha solicitado que los acusados sean condenados a 18 años de prisión por unEl fiscal ha solicitado que los acusados sean condenados a 18 años de prisión por un

delito de asesinatodelito de asesinato, petición que eleva la acusación particular acusación particular, ejercida por la familia de la víctima,

a 20 años20 años.

Las defensas han insistido en que no hubo intención de matar Las defensas han insistido en que no hubo intención de matar y que estaban afectadosy que estaban afectados

por la ingesta de alcohol y cocaínapor la ingesta de alcohol y cocaína por lo que se trataría de lesiones en concurso con homicidioomicidio

imprudente imprudente y han pedido que la condena no supere los dos años de prisión.

Para el fiscal fue un "ataque por sorpresa, sin capacidad de reacción por parte de la víctima"fue un "ataque por sorpresa, sin capacidad de reacción por parte de la víctima"

y ha subrayado que crearon una "situación agresiva"crearon una "situación agresiva" en la que dirigieron el ataque a la cabeza por

lo que no se puede considerar imprudencia como mantienen las defensas.

La letrada de la acusación particular ha calificado la conducta de los acusados de "traicionera" al "traicionera" al

estar la víctima totalmente indefensaestar la víctima totalmente indefensa y ha criticado que aleguen que no sabían la fuerza o la

gravedad de los golpes, "es inverosímil", ha apostillado.

Ambas acusaciones también han recordado a los miembros del jurado las imágenes de la cámara las imágenes de la cámara

de seguridad de la Sala Theatrode seguridad de la Sala Theatro, que constan en el procedimiento, ya que muestranmuestran, a su entender,

que el ataque se produjo de forma sorpresivque el ataque se produjo de forma sorpresiva y sin capacidad de defensa por parte de la víctima.

Además mantienen que aunque ambos habían bebido y consumido drogas se encontraban en plenase encontraban en plena

capacidad de conocimientocapacidad de conocimiento y no estaban borrachos.

El crimen fue cometido el día en que la víctima salió con sus amigos, el 20 de abril deEl crimen fue cometido el día en que la víctima salió con sus amigos, el 20 de abril de

20172017, para celebrar su 22 cumpleaños y tras visitar varios bares, ya de madrugada, acudieron a la Sala Sala

TheatroTheatro. Sobre las 4.35 horasSobre las 4.35 horas, la víctima salió al exterior en compañía de un amigo para fumar unfumar un

cigarro y observaron una fuerte discusióncigarro y observaron una fuerte discusión.

Las acusaciones mantienen que la víctima intentó mediar y para tratar de apaciguar los la víctima intentó mediar y para tratar de apaciguar los

ánimosánimos puso una mano en el torso de uno de los acusados pero recibió por detrás de forma recibió por detrás de forma

totalmente sorpresiva violentos puñetazos de dos de los acusadostotalmente sorpresiva violentos puñetazos de dos de los acusados, uno de ellos practicante

de boxeoboxeo.

En el relato de hechos se destaca que los golpes fueron "con la intención de matarlolos golpes fueron "con la intención de matarlo, dada su

envergadura, potencia y destino de los golpes (la cabeza)" y que tras caer desplomado, una vez entras caer desplomado, una vez en

el suelo, recibió igualmente patadas en la cabezael suelo, recibió igualmente patadas en la cabeza por parte de ambos.

Personada la Policía Local y la ambulancia evacuaron inmediatamente al herido tras varios intentos de

reanimación y el joven falleció a las 13.00 horas del 21 de abril en el Hospital Clínicoel joven falleció a las 13.00 horas del 21 de abril en el Hospital Clínico

Universitario de MálagaUniversitario de Málaga.
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El delegado de SaludEl delegado de Salud
reconoce el colapso de losreconoce el colapso de los
centros de saludcentros de salud
Carlos Bautista ha pedido perdón por las colas en las
puertas de los centros de salud, aunque ha...

Dos fallecidos y 73Dos fallecidos y 73
positivos depositivos de
coronavirus encoronavirus en

MálagaMálaga
El número de hospitalizados baja a 217 pacientes, 32 en

UCI, uno menos que ayer

Solo 44 positivos enSolo 44 positivos en
los colegios delos colegios de
Málaga desde elMálaga desde el
inicio del cursoinicio del curso

La provincia ha tenido que cerrar 45 unidades, donde no se

dan clases tras registrarse incidencia...

Adelante pide unaAdelante pide una
moratoria a lamoratoria a la
prohibición de ir porprohibición de ir por
la acera con bicis yla acera con bicis y
patinetespatinetes

"En lugar de fomentar los desplazamientos sostenibles,

tanto peatonales, en transporte público,...

La JuntaLa Junta
proporcionaráproporcionará
atención tempranaatención temprana
en Málaga a más deen Málaga a más de
3.500 menores3.500 menores
La nueva oferta pública de

Concierto Social tiene como objetivo dar la mejor y más

rápida respuesta...

La DiputaciónLa Diputación
refuerza la lucharefuerza la lucha
contra la violenciacontra la violencia
de género en losde género en los
pueblospueblos
La institución pone el foco

sobre los adolescentes y subvencionará planes de igualdad

municipales

La Costa soloLa Costa solo
mantendrá abierta elmantendrá abierta el
20% de su planta20% de su planta
hotelera a final dehotelera a final de
añoaño
Aehcos advierte del interés de

los fondos de inversión y del cambio de modelo y no ve

recuperación...

Málaga
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Ocio en MálagaOcio en Málaga

Cartelera de Málaga
Consulta los estrenos de cine en las salas de la provincia.

Yelmo Cines Plaza MayorYelmo Cines Plaza Mayor, Vialia MálagaVialia Málaga, CCCC

RosaledaRosaleda, La Cañada MarbellaLa Cañada Marbella, Cinesur MiramarCinesur Miramar

FuengirolaFuengirola... y más.
 

Youtuber a los 60Youtuber a los 60
Con 28.600 suscriptores se han unido al canal de
carpintería de Antonio Nogales: Serendipity Antonio

El Día de la Pasa deEl Día de la Pasa de
El Borge acoge unEl Borge acoge un
showcooking deshowcooking de
FernandoFernando
VillasclarasVillasclaras
Los perfiles de 'Sabor a

Málaga' el Ayuntamiento de El Borge y Axarquía Televisión,

ha...

Vélez apuesta por elVélez apuesta por el
Centro con unCentro con un
complejo culturalcomplejo cultural
junto a la Cruz deljunto a la Cruz del
CorderoCordero
El espacio albergará la Escuela

Municipal de Música y Danza y en un futuro contará con un

auditorio...

Fuengirola ofertaFuengirola oferta
127 empleos para127 empleos para
seis categorías conseis categorías con
el Plan Aireel Plan Aire
Entre los perfiles que se

requieren en esta convocatoria

figuran maestro de Primaria,

barrendero,...

Heridos un peatón yHeridos un peatón y
una conductora enuna conductora en
una persecución auna persecución a
un coche con drogaun coche con droga
Los hechos han sucedido en la

mañana de este jueves cuando

durante una persecución

policial

García Urbano creeGarcía Urbano cree
que el Gobierno noque el Gobierno no
tiene "ningún plan"tiene "ningún plan"
para esta segundapara esta segunda
olaola
El alcalde de Estepona y

vicepresidente de la FEMP ha participado este miércoles

en una reunión con...
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