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Piden 21 años para un presunto
participante en una pelea en el Tubo
La riña tuvo lugar la noche de Carnaval y hay nueve acusados
trulla de la Policía Nacional. Esta
fue alertada por uno de los heriHUESCA.- El Juzgado de lo Penal dos (precisamente el del corte en
abrió ayer la vista oral contra nue- la cara) y cuando llegaron al lugar
ve jóvenes acusados de participar del tumulto se habían producido
en una riña tumultuaria en la calle ya los heridos. En ese momento,
de Los Argensolas en la madruga- procedieron a reducir a los tres
da del pasado domingo 3 de fe- marroquíes y fueron apoyados
brero, fin de semana de Carnaval. posteriormente por más patrulleLas declaraciones de ayer ofrecie- ros que reforzaron el operativo.
Siete fueron los policías que
ron una visión dispar y confusa de
los hechos por los que se pide pa- intervinieron en el mismo, mienra uno de los acusados penas que tras, según dijo uno de ellos, ocho
suman 21 años de prisión por su- agentes de la Policía Local permapuestos delitos de lesiones con necían en los alrededores “como
uso de un medio peligroso (seis meros espectadores”, en frase texpresuntos delitos), resistencia a la tual.
Este mismo policía nacional
autoridad y participación en riña.
Se trata de un joven marroquí, indicó que uno de los detenidos
Mohamed E. M., que compare- (Mohamed) tiró la botella que
ce como acusado con su herma- portaba pero añadió que su herno, para quien la Fiscalía solicita mano no lo hizo, de manera que
penas de 3 años de prisión, y con lo golpeó en la mano con la pootro compatriota para el que se pi- rra reglamentaria y la botella rota
que blandía se desintegró del imden 7 meses.
Junto con ellos, se sentaron en pacto.
Los agentes no fueron conel banquillo de los acusados seis
jóvenes de nacionalidad espa- cluyentes a la hora de precisar el
ñola que son, precisamente, los estado de ánimo los detenidos.
que resultaron dañados con he- Hablaron de nerviosismo, alteraridas inciso-contusas en la pelea. ción o agresividad. Dijeron que
Sus lesiones fueron causadas por ofrecieron “cierta resistencia” a la
botellas rotas, aunque en la vista detención.
El relato de los hechos resultanoral no acreditaron la identidad de
sus agresores, salvo en dos de los te de las declaraciones no aclaró el
casos. Para los seis, el Ministerio origen de la pelea (otro de los misPúblico solicita penas de multa terios del asunto) ni cómo o por
qué se ven envueltos en la misma
por varias faltas.
Aunque la mayoría de estos chi- los encausados.
El caso es que junto al ya famocos reconoció como participante
en la riña a Mohamed, como que- so Bar Komi se origina el tumulto
da dicho sólo dos lo identificaron en el que confluyen desde varios
puntos diferentes jócomo supuesto autor
venes que acaban
de agresiones. En el
bien enzarzados bien
caso de la más grave, Sólo dos
sólo heridos, porque
por golpear en la cacuatro de los seis esbeza con una botella de los seis
pañoles negaron ayer
a uno de sus rivales españoles
haber participado en
en la pendencia nocimplicados
la pelea.
turna.
Fue aquella una
Precisamente, es- identificaron
noche pendenciera,
te joven herido padedado que la riña se reció las lesiones más como agresor
monta a un incidente
graves: un aparato- al marroquí al
en el Bar Street, de la
so corte en la mejicalle de San Lorenzo,
lla izquierda con una que se pide
en el que participan
botella. Pero se da la más pena
jóvenes marroquíes y
circunstancia de que
españoles. Se origina
el autor de estas hericuando un chico (esdas no está encausado
pañol) es acusado por otro (maporque no ha sido identificado.
La filiación de este agresor rroquí) de haber tocado el trasero
es uno de los misterios del caso. a su chica. Los participantes son
Pudiera ser un ignoto individuo expulsados del local y, al parecer,
vestido de blanco que todos los algunos de ellos siguen con sus
encausados parecen haber visto querellas en “Las Horas Locas”
en la pelea blandiendo una bote- (calle del Padre Huesca) y, postella rota pero que nadie ha conse- riormente, por la calle de los Arguido identificar.
gensolas. En esta vía, sin que se
Se da la circunstancia también haya aclarado ni cómo ni por qué,
de que aquella noche acabó en aparecen enzarzados marroquíes
comisaría una décima persona y gitanos. Los chicos de esta mi(se trata de un cuarto súbdito ma- noría desaparecen repentinamenrroquí) que no ha sido procesado te y no se vuelve a saber de ellos.
porque se acreditó que no partiActo seguido, comienza a sabercipó en los hechos pese a que fue se de los encausados. Mohamed
arrestado por la Policía.
está en la citada pelea y el tercer
Los agentes que testificaron marroquí acusado avisa al hermatampoco contribuyeron a aclarar no de aquel, quien se persona en la
los hechos, salvo en algunos as- calle de los Argensolas con intenpectos del preciso testimonio de ción, dijo ayer, de defenderlo.
uno de ellos. Mientras la pelea teAmbos negaron que llevaran
nía lugar junto al Bar Komi, se en- botellas rotas y que pegaran con
contraba en la confluencia de las ellas a otros jóvenes. Sólo querían
calles de Fatás y Roldán una pa- defenderse, dijeron.
D. A.
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Dos de los heridos-acusados se
ven implicados al aproximarse a
ver qué sucedía, aseguraron en el
juicio. Los demás son absorbidos
por el tumulto, según se desprendió de sus declaraciones. En dos
casos, llegan a interesarse por un
amigo herido en la pelea (uno de
ellos salía del Bar Komi y otro pasaba por ahí) y, en otro, porque se
acerca al creer que uno de los heridos era su hermano.
Hay que señalar que el inicio
de la vista se retrasó porque uno
de los acusados aseguró que no se
defiende en español y hubo que
buscar un intérprete de árabe. Se
encontró uno que presta servicio
en la Comisaría.
La vista continuará el próximo miércoles con la declaración
de los testigos y las conclusiones
finales.

El principal acusado, que está en prisión preventiva, al llegar al juzgado. P.SEGURA

