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 MADRID

SUCESOS

Detenidos tres «cabezas rapadas» por
agredir a transeúntes
Los «skin heads» abordaron en la calle Fernández de los Ríos a dos
jóvenes a quienes golpearon sin motivo aparente

MADRID.- Ayer pasaron a disposición del juez de guardia Javier S.E.F, de
17 años, apodado «Javi el largo»; Almudena G.V, de 18, y Pedro Javier
G.C, de 23, conocido como «el taxista», por agresiones realizadas hace
unos meses contra transeúntes en el distrito madrileño de Chamberí. Los
dos primeros están relacionados con el grupo «ultra» Bases Autónomas,
según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El pasado 3 de septiembre,
un grupo de «cabezas
rapadas» abordó a una
pareja de jóvenes de 20 y
22 años en la calle
Fernández de los Ríos de
Madrid, en el distrito de
Chamberí, a los que
abofetearon sin ningún
motivo aparente.

El joven pudo escapar a la
carrera, pero su
acompañante fue derribada
y pateada por los
«rapados» y hubo de ser
asistida en el Hospital
Clínico de contusiones
múltiples.

Una vez denunciado el
hecho, las investigaciones del Grupo de «Tribus Urbanas» de la Brigada
de Información identificaron hace días a «Javi el largo», llamado así por
su elevada estatura, como uno de los presuntos implicados, junto a su
novia, Almudena G.V. Pese a su juventud, Javier S.E. cuenta ya con un
nutrido historial de acciones violentas.
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