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 SOCIEDAD

RACISMO

Unos «skin heads» hieren gravemente
a un Guardia Civil
El Consejo de la Juventud pedirá hoy a Belloch más contundencia en las
acciones contra estas bandas violentas

ENRIQUE FIGUEREDO

BARCELONA.- Los ataques
de bandas de «skin heads»
tuvieron su último capítulo
en la madruada del lunes.
Una de ellas apuñaló en la
Plaza Tetuán de Barcelona
a un guardia civil de 20
años que iba de paisano y
desarmado.

Los hechos ocurrieron
alrededor de las cinco y
media de la madrugada. El
joven agredido había salido
con otro compañero a
tomar unas copas y, en el
momento de la agresión, se
disponía a coger un taxi
para volver al cuartel en
que están destinados.

E.G.C. sufrió una herida de arma blanca en la pierna izquierda que le
afectó a la vena y a la arteria femoral, lo que le provocó una gravísima
hemorragia.

Los dos jóvenes agentes de la Benemérita, destinados en la
comandancia de Martorell, habían decidido disfrutar de unas horas libres
acudiendo al puerto olímpico de Barcelona, uno de los lugares preferidos
por la juventud para salir por la noche.

Allí se encontraron con otros compañeros del cuerpo pertenecientes a la
comandancia de San Andrés de la Barca. Los dos guardias civiles
víctimas de la banda de «skins» fueron abandonados por sus
compañeros en la Plaza Tetuán. La intención de los dos jóvenes era
coger un taxi que les trasladara a la estación de cercanías. No les dio
tiempo.

Según fuentes policiales, los dos guardias civiles de paisano fueron
abordados por un grupo de seis «skin heads», todos ellos de unos 20
años de edad, que les pidieron dinero. Los dos agredidos, E.G.C. y
J.R.E., de 20 y 21 años, respectivamente, se resistieron y fue entonces
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cuando uno de los integrantes del grupo de «skins» apuñaló al guardia
civil.

Mientras en Madrid, El Consejo de la Juventud de España (CJE) pidió
ayer al ministro de Educación, Jerónimo Saavedra, «medidas educativas
para que los jóvenes tengan encuenta los valores de tolerancia
mínimos».

La CJE quiere también más contundencia por parte de la Policía. Hoy
solicitarán al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, la
creación de una unidad especial de la Policía que controle a estos
grupos. «Se sabe qué bares frecuentan y donde actúan», afirma uno de
los dirigentes del organismo juvenil, informa David Jiménez.

El dedo de esta organización apunta a un grupo ideológico, Bases
Autonómas, desde donde creen que se coordinan los ataques de los
cabezas rapadas. «Se reúnen y se distribuyen en grupos de ataque por
zonas. Es lo que ellos llaman "ir de caza". Todo esta planeado».

El Consejo de la Juventud ha pedido también la expulsión del país de
dos «conocidos» neonazis. Uno de ellos tiene una extradición pendiente
desde Austria, que «debe ser aceptada ya por el gobierno español».
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