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 MADRID

AGRESIONES

#Tres cabezas rapadas rompen la
mandíbula a un ecuatoguineano que
caminaba por la calle
La Policía, que los ha detenido, dice que pertenecen a los Ultrasur

EL MUNDO

MADRID.- Los Ultrasur, el
grupo de hinchas radicales
del Real Madrid, ya cuentan
con otra «hazaña» en su
curriculum. La Policía ha
detenido a tres cabezas
rapadas, miembros de este
grupo extremista, y les
acusa de ser los autores de
la agresión, con palos de
béisbol, contra un
inmigrante ecuatoguineano
cuyos únicos delitos fueron
el ser un hombre de color y
pasear por la calle.

El pasado día 3 de
septiembre un grupo de
«cabezas rapadas» abordó
en la calle General Perón a
un joven ecuatoguineano al
que, sin motivo aparente, arrojaron al suelo.

Una vez que lo hubieron derribado le patearon y golpearon con bates de
béisbol, según informó la Jefatura Superior de Policía.

El joven inmigrante intentó escapar a la carrera, pero fue derribado y
neutralizado de nuevo por los «cabezas rapadas».

Tras ser recogido por unos ciudadanos fue atendido en el Hospital La
Paz, donde se le apreciaron fuertes contusiones en todo el cuerpo y
fractura de mandíbula. Durante cuarenta días se le administró una
«dieta turmix» debido a sus lesiones.

Tras ser denunciados los hechos en la comisaría de Tetuán, funcionarios
especializados del Grupo de «Tribus Urbanas» de la Brigada de
Información se hicieron cargo de la investigación.

Una vez identificados los presuntos autores de la agresión, detuvieron a
Jesús E.C. y David C.P. y a Pablo D. C. en diversas calles de Madrid.

Información gratuita
actualizada las 24 h.

 SUSCRIBASE A

Más información

Renovar/Ampliar

Estado suscripción

Buscar en...

 Buscar 

 publicidad

 OTROS MUNDOS
elmundodinero

elmundolibro

elmundoviajes

elmundodeporte

elmundosalud

elmundovino

medscape

elmundomotor

Emisión Digital

Metrópoli

http://www.elmundo.es/diario/
http://www.elmundo.es/noticias/
http://www.elmundo.es/#servicios
http://www.elmundo.es/suplementos/
http://www.elmundo.es/servicios/
http://www.elmundo.es/multimedia/
http://charlas.elmundo.es/charla/
http://www.mundotienda.com/mundotienda/
http://www.elmundo.es/sorteos/
http://www.elmundo.es/papel/pdf/
http://www.elmundo.es/vespertino/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/index.html
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/opinion/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/mundo/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/sociedad/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/economia/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/motor/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/deportes/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/cultura/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/toros/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/comunicacion/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/ultima/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/nacional/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/escena/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/metropoli/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/television/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/indice.html
http://www.elmundo.es/quiosco/resumen/index.html
http://www.elmundo.es/hemeroteca/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/madrid/
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/catalunya/
http://www.elmundo-eldia.com/
http://www.elmundo.es/traductor/index.html
http://www.elmundo.es/television/
http://www.elmundo.es/quiosco/resumen/index.html
http://www.elmundo.es/documentos/index.html
http://www.elmundo.es/hemeroteca/index.html
http://www.elmundo.es/magazine/index.html
http://www.elmundo.es/cronica/index.html
http://www.elcultural.es/
http://www.elmundo.es/suvivienda/index.html
http://www.nueva-economia.com/
http://www.elmundo.es/motor/index.html
http://www.elmundo.es/viajes/index.html
http://www.elmundosalud.com/index.html
http://www.elmundo.es/aula/index.html
http://www.ariadna.com/ariadnasuple/
http://www.elmundo.es/metropoli/
http://www.elmundo.es/laluna/
http://www.elmundo.es/mapadelsitio/
http://www.elmundo.es/mapadelsitio/faq.html
http://www.elmundo.es/
https://seguro.elmundo.es/papel/
https://seguro.elmundo.es/ventas/formulario_gestion.html
https://seguro.elmundo.es/ventas/autenticacion/login_password_licencia.html
http://www.elmundodinero.com/
http://www.elmundolibro.com/
http://www.elmundoviajes.com/
http://elmundodeporte.elmundo.es/elmundodeporte/
http://www.elmundosalud.com/
http://www.elmundovino.com/
http://medscape.elmundo.es/medscape/
http://www.elmundomotor.com/
http://www.emisiondigital.com/
http://www.elmundo.es/metropoli/


10/03/09 16:35EL MUNDO

Page 2 of 2http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/10/13/madrid/67760.html

En una segunda intervención policial, a las dos de la madrugada del
miércoles fue arrestado en la Plaza de la Cibeles David A.B., acusado de
agresión y robo con intimidación.

Según explicaron las fuentes de la Jefatura Superior de Policía, a David
A.B. se le incautaron dos esprays paralizantes, una navaja, un pincho
metálico de 15 centímetros de longitud y 21 pegatinas con dípticos del
grupo ilegal denominado Bases Autónomas.

En estas pegatinas se podía leer mensajes como «Contra el sistema,
contra los partidos», entre otros. En la madrugada del miércoles, tres
jóvenes -dos chicos y una chica que habían subido a un autobús
nocturno de la línea 9 estacionado en Cibeles reconocieron a un viajero
«cabeza rapada», quien, según los denunciantes, un par de semanas
antes había protagonizado un robo con intimidación a la citada chica en
el Metro de Goya.

Una vez que David A.B. se creyó identificado sacó de entre sus ropas un
espray paralizante con el que roció a los mencionados tres jóvenes,
dándose a la fuga posteriormente.

Los tres jóvenes persiguieron al «cabeza rapada» hasta otro autobús
estacionado en las proximidades, lo que fue observado por una patrulla
policial que pasaba por la zona y procedió a la detención de David A.B.,
quien fue reconocido por la chica que sufrió la agresión en el Metro de
Goya.

Hasta el pasado mes de agosto, la Policía de Madrid había detenido a un
total de 128 miembros de diversas tribus urbanas. De estos detenidos,
el número de cabezas rapadas fue de 76, mientras que los punkies se
elevaron a 42 y pertenecientes a otros grupos 10.

Estos grupos son detenidos, en gran parte, gracias a la actuación del
grupo de tribus urbanas de la Policía. Estos profesionales investigan y
buscan informaciones para localizar a los miembros de las tribus.
Posteriomente pasan la información a las comisarías, que se encargan de
detener a los agresores.
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