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Enviar a un amigo
AGENCIAS - Barcelona - 02/09/2009 13:53

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 11 años y tres meses de prisión a un joven 'skin-head' neonazi por participar en la agresión y apuñalamiento a un
menor antifascista en la parada de Metro de Urquinaona de Barcelona en septiembre de 2008.

 

Tendrá que indemnizar con 10.185 euros a la víctima, que salvó la vida, por intento de asesinato con alevosía y la agravante de discriminación ideológica. En la
agresión participaron otros cuatro menores que ya fueron juzgados previamente, uno de los cuales fue condenado a internamiento.

 

Durante el juicio, Mario F.T., de 18 años, reconoció su participción en los hechos, aunque el apuñalamiento fue obra de uno de los menores.

Sobre las 18 horas del 6 de septiembre, R.T.G., de 16 años, recibió seis puñaladas después de que los 'skins' le identificaran por su simbología antifascista. Iba
con su novia y su hermano de 8 años a salir de la estación, y al ver que le seguían dijo a la chica que se fuera con su hermano.

 

Uno de los agresores -C.B., que está internado por intento de homicidio- le preguntó cómo iba vestido y, al responderle la víctima que era antifascista, le arrinconó y
le dio dos puñetazos.

Después se sumó el resto de implicados, entre ellos el joven ahora condenado, aunque sólo C.B. apuñaló a la víctima.

 

La Fiscalía pedía 13 años de cárcel para Mario F.T. y 12.000 euros de indemnización por secuelas físicas y psicológicas. La defensa pidió la absolución o una pena
por falta de lesiones, ya que el acusado admitió haber dado "un par de collejas". Además, no considera demostrado que los 'skins' actuaran con intención conjunta
de matar.

 

En cambio, el tribunal considera que el acusado era "consciente" de que cualquiera de sus acompañantes podía llevar una navaja y usarla, ya que había la
"posibilidad cierta de agredir a cualquier persona" de "una ideología contraria".

 

En la agresión, los 'skins' aprovecharon su superioridad numérica e imposibilidad de defensa por parte de la víctima y, tras apuñalarla, salieron corriendo "a
sabiendas de que podía causarle la muerte de no ser atendido a tiempo", según la sentencia.

 Alicante: Poco nuboso (Mín: 22º/Máx: 30º)
17:29 del Miércoles, 2 de Septiembre de 2009

Publico.es
portada

Internacional
España
Dinero
Bolsa
Ciencias
Cine
Culturas
Deportes
Motor
Viajes
Vivienda
Televisión
rss
buscador
Buscador  Buscar

Búsqueda detallada

opinión
público.tv
fotogalería
edición papel
archivo
servicios
web móvil

Once años de cárcel para el 'skin' que agredió en Barcelona a un
menor
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Antecedentes neonazis

 

En su declaración, Mario F.T. dijo conocer poco a sus compañeros, y que al ver a la víctima fueron a por ella para "reírse" de su estética. De hecho, negó
pertenecer a ningún grupo fascista, pero admitió que le atrae su simbología, y se le encontró el libro 'Mi lucha', de Adolf Hitler.

 

A pesar de que en sus en Internet hablaba de "cazar guarros", aseguró que sólo era para "fanfarronear" y que no llegó a participar en ninguna agresión.

 

Anuncios Google

Calcular Seguros de Coche

Compara 15 aseguradoras en 3 min. Ahorra hasta 500€ en tu seguro

www.AsesorSeguros.com

Securitas Direct Alarmas

Alarma Securitas Direct Ahorre 300€ Expertos En Alarmas. Info Aquí

securitasdirect.es/Alarmas

Batasuna y Suiza

Desplazar el centro de gravedad de la violencia a la política.

www.swissinfo.ch

¿Quiénes somos? | Promociones | Publicidad | Aviso legal | RSS/XML | Web móvil 

© Diario Público. 
Calle Caleruega nº 104, 1ª planta. Madrid 28033. 
Teléfono: (34) 91 8387641 
Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones S.L.

  ~

https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&url=http://www.publico.es/espana/248200/once/anos/carcel/skin/agredio/barcelona/menor%3Fd%3Dprint&hl=es&client=ca-pub-5898552818181536&adU=www.AsesorSeguros.com&adT=Calcular+Seguros+de+Coche&adU=securitasdirect.es/Alarmas&adT=Securitas+Direct+Alarmas&adU=www.swissinfo.ch&adT=Batasuna+y+Suiza
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BCvzahI-eSt34L4_k_AaNmZmvBZ6gxln8w5TWDJ6hxaIusOMtEAEYASDT0o0SKAM4AFCshZef-_____8BYNXV2oKoCaAB7Laj_AOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBWWh0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9lc3BhbmEvMjQ4MjAwL29uY2UvYW5vcy9jYXJjZWwvc2tpbi9hZ3JlZGlvL2JhcmNlbG9uYS9tZW5vcj9kPXByaW50gAIBqQJiG2bgb9i3PsACAcgCkuKaCagDAfUDAAAABA&num=1&sig=AGiWqtxYZExwd0nn2tCggQdKnJmkmwUVlA&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.asesorseguros.com/comparador-seguros-coche/index.php%3Fa%3D4739%26b%3D%26c%3Dc%26d%3D3306864684%26e%3Dpublico.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BCvzahI-eSt34L4_k_AaNmZmvBZ6gxln8w5TWDJ6hxaIusOMtEAEYASDT0o0SKAM4AFCshZef-_____8BYNXV2oKoCaAB7Laj_AOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBWWh0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9lc3BhbmEvMjQ4MjAwL29uY2UvYW5vcy9jYXJjZWwvc2tpbi9hZ3JlZGlvL2JhcmNlbG9uYS9tZW5vcj9kPXByaW50gAIBqQJiG2bgb9i3PsACAcgCkuKaCagDAfUDAAAABA&num=1&sig=AGiWqtxYZExwd0nn2tCggQdKnJmkmwUVlA&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.asesorseguros.com/comparador-seguros-coche/index.php%3Fa%3D4739%26b%3D%26c%3Dc%26d%3D3306864684%26e%3Dpublico.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BcofUhI-eSt34L4_k_AaNmZmvBZKl82C84qiVCsCNtwHQw0IQAhgCINPSjRIoAzgAUNWDl5z6_____wFg1dXagqgJoAHYqLH-A7IBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gFZaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2VzcGFuYS8yNDgyMDAvb25jZS9hbm9zL2NhcmNlbC9za2luL2FncmVkaW8vYmFyY2Vsb25hL21lbm9yP2Q9cHJpbnSAAgGpAmIbZuBv2Lc-yAKA5skEqAMB9QMAAAAE&num=2&sig=AGiWqtzfpX4Ml3xsuYiARngwH67eHl0h9Q&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.securitasdirect.es/index.html%3FId%3Dgoogle
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BcofUhI-eSt34L4_k_AaNmZmvBZKl82C84qiVCsCNtwHQw0IQAhgCINPSjRIoAzgAUNWDl5z6_____wFg1dXagqgJoAHYqLH-A7IBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gFZaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2VzcGFuYS8yNDgyMDAvb25jZS9hbm9zL2NhcmNlbC9za2luL2FncmVkaW8vYmFyY2Vsb25hL21lbm9yP2Q9cHJpbnSAAgGpAmIbZuBv2Lc-yAKA5skEqAMB9QMAAAAE&num=2&sig=AGiWqtzfpX4Ml3xsuYiARngwH67eHl0h9Q&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.securitasdirect.es/index.html%3FId%3Dgoogle
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BI-63hI-eSt34L4_k_AaNmZmvBdiT7JYB8oDi1QvAjbcBwKkHEAMYAyDT0o0SKAM4AFDK1N1DYNXV2oKoCbIBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gFZaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2VzcGFuYS8yNDgyMDAvb25jZS9hbm9zL2NhcmNlbC9za2luL2FncmVkaW8vYmFyY2Vsb25hL21lbm9yP2Q9cHJpbnSAAgGpAoAqviiRda8-yAKIvZcMqAMB9QMAAAAE&num=3&sig=AGiWqtz-OmmPqTojJsWutqRcVGcrK2gkVg&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.swissinfo.ch/spa/portada/Batasuna_echa_el_ojo_a_Suiza.html%3FsiteSect%3D106%26sid%3D10743480%26cKey%3D1243441252000%26ty%3Dst%26WT.mc_id%3DSPA_adw_batasuna
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BI-63hI-eSt34L4_k_AaNmZmvBdiT7JYB8oDi1QvAjbcBwKkHEAMYAyDT0o0SKAM4AFDK1N1DYNXV2oKoCbIBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gFZaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2VzcGFuYS8yNDgyMDAvb25jZS9hbm9zL2NhcmNlbC9za2luL2FncmVkaW8vYmFyY2Vsb25hL21lbm9yP2Q9cHJpbnSAAgGpAoAqviiRda8-yAKIvZcMqAMB9QMAAAAE&num=3&sig=AGiWqtz-OmmPqTojJsWutqRcVGcrK2gkVg&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.swissinfo.ch/spa/portada/Batasuna_echa_el_ojo_a_Suiza.html%3FsiteSect%3D106%26sid%3D10743480%26cKey%3D1243441252000%26ty%3Dst%26WT.mc_id%3DSPA_adw_batasuna
http://www.publico.es/quienes
http://www.publico.es/promociones
http://www.publico.es/publicidad
http://www.publico.es/avisolegal
http://www.publico.es/000362/rss/publicoes
http://m.publico.es/

