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Siguen detenidos ocho cabezas rapadas y dejan en libertad a 
cuatro menores 
EU pide al delegado del Gobierno que prohíba la manifestación de España 2000 
 
R. L./Efe, Valencia 
 
Los 12 jóvenes detenidos en la madrugada del domingo por agredir con armas blancas, 
cadenas y puños de hierro a otros 14 en el paseo de la Alameda de Valencia, a los que 
hirieron de diversa consideración, seguían ayer por la tarde prestando declaración en la 
Jefatura Superior de Policía antes de pasar a disposición del juez de guardia, al menos 
hasta el cierre de esta edición. 
Diez de los detenidos son de nacionalidad española, uno es ruso y otro, moldavo. Entre 
los agresores había cuatro menores que fueron puestos en libertad bajo custodia de sus 
padres hasta que la Fiscalía de Menores se haga cargo del asunto. 
Hay que recordar que el grupo agresor, que se enzarzó en una pelea con unos jóvenes 
que practicaban botellón, tenían estética «skin» y se les incautó propaganda nazi de los 
partidos Alianza Nacional y España 2000. 
Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, cuando más de 20 jóvenes 
protagonizaron una pelea multitudinaria en el Paseo de la Alameda de Valencia y que 
terminó con 12 de ellos detenidos y 14 con heridas de diversa consideración. 
Aunque todos participaron en la pelea, el grupo de cabezas rapadas fue detenido al 
haber utilizado puños de hierro, cadenas y armas blancas. También se hallaron en su 
poder al ser arrestados hebillas, una llave inglesa, y propaganda antisemita y xenófoba. 
Convocatorias 
El partido España 2000 ha convocado para el próximo jueves, 12 de octubre, una 
manifestación en Valencia a nivel nacional bajo el lema «Ama tus colores, defiende tu 
nación». La celebración del Día de la Hispanidad se completa con una «jura civil» (sic) 
discursos, un homenaje al Cid y un final de fiesta. 
Por su parte, Alianza Nacional también ha convocado a sus militantes en Málaga a un 
«Acto por la Afirmación Nacional», que se celebrará en un teatro de la ciudad 
 
Contra la manifestación «xenófoba» 
 
La coordinadora general de Esquerra Unida, Glòria Marcos, pidió ayer que el delegado 
del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, prohíba la «manifestación 
xenófoba convocada por la extrema derecha para el próximo 12 de octubre por su 
contenido racista». Según un comunicado de EU, «la permisividad con que estos 
grupúsculos actúan desde hace un tiempo, especialmente en la ciudad de Valencia, está 
provocando graves problemas, como las agresiones y ataques a la Universitat de 
Valencia, los disturbios en anteriores convocatorias de la extrema derecha como en el 1 
de Mayo o la agresión de 12 'skins' con armas blancas». La nota de EU alerta de que 
«estamos ante una ofensiva de la extrema derecha contra cualquier opinión o grupo 
social determinado, que ya alcanza entre 300 y 4000 agresiones al año, según la Red de 
Asociaciones contra el Racismo y la Intolerancia, un mal que empieza a adquirir tintes 



de plaga».Marcos explicó que, en la convocatoria de la manifestación, los organizadores 
«lanzan proclamas contra la inmigración, culpando a los recién llegados de los 
problemas sanitarios, educativos y laborales de la sociedad, un mensaje falaz y 
claramente xenófobo que no puede ampararse en la libertad de expresión y que atenta 
contra los derechos humanos y la Constitución. 
Pasa a disposición judicial uno de los 12 ´skins´ que agredieron a 14 jóvenes y el resto 
queda en libertad 
Hoy pasó a disposición judicial uno de los 12 detenidos, al parecer, ´skin heads´ que 
presuntamente agredieron a 14 jóvenes el pasado domingo en el paseo de la Alameda en 
Valencia, mientras los 11 restantes fueron puestos en libertad, informaron hoy fuentes 
del Cuerpo Nacional de Policía. 
El único detenido que esta mañana pasó a disposición judicial, está acusado de 
desórdenes públicos y lesiones, es mayor de edad y de nacionalidad española afirmaron 
las citadas fuentes, que, además, concretaron que "es el único que ha podido ser 
perfectamente identificado por los agredidos". 
El resto de detenidos fueron puestos en libertad ayer entre las 19.00 y las 20.00 horas, 
"porque las víctimas no pudieron identificarlos, aunque están localizados e 
identificados" señalaron, y "saben que deben presentarse ante la autoridad judicial si 
ésta les requiere", concluyeron. 
 


