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Un sargento 
ebrio agrede y 
denuncia a una 
prostituta 
MADRID. ABC 

Un sargento del Ejército con cla
ros síntomas de embriaguez y ar
mado con una pistola cargada 
con trece balas, agredió ayer a 
una prostituta, a quien después 
denunció por robarle la cartera, 
mientras que eUa hizo lo propio 
por agresión, informa Efe. 

El suceso ocurrió a las 07.35 ho
ras de ayer en en Arganzuela, 
cuando dos policías municipales 
observaron cómo Miguel Ángel 
B.F., de 42 años, zarandeaba a 
una mujer que cayó al suelo. La 
mujer, Estefanía M.B., de 31 años, 
advirtió a los agentes que el agre
sor iba armado; los policías se in
cautaron de una pistola marca As-
tra con trece balas en el cargador. 

El müitar declaró que había 
mantenido un contacto sexual 
con la mujer y que después ella le 
había robado la cartera, 

TRÁFICO DE DROGA 
Por otro lado, la Policía Nacio

nal intervino ayer más de once 
kilogramos de cocaína que llega
ron al aeropuerto de Barajas en el 
interior de una caja de cartón fac
turada y con destino a Barcelona 
y detuvo al ciudadano español 
Eduardo B.N, de 54 años, que pre
tendía introducir 3.320 gramos de 
droga en fajas pegadas a su cuer
po. Además, la policía detuvo a 
María Isabel M.F., de 21 años, y a 
Aránzazu F.S., de 23, como pre-
simtas autoras de un delito de trá
fico de estupefacientes en Las Ba-
rranquillas. Además, los agentes 
decomisaron diez gramos de sus
tancias estupefacientes, 660.000 
pesetas, una báscula de precisión 
y otros útUes propios del tráfico 
de drogas al menudeo. 

Por otro lado, en el poblado de-
La Celsa agente mvmicipales detu
vieron a im «cameUo», Antonio 
S.M., de 42 años, al descubrir que 
estaba buscado por falsificación 
de moneda tras sorprenderle ven
diendo heroína. 

ANUNCIO 
El Pleno de la Junta Municipal de 

Carabanchel, en su sesión ordinaria 
celebrada el pasado 8 de febrero, ha 
adoptado el siguiente acuerdo: 

Aprobar provisionalmente la instala
ción permanente de un quiosco de bebi
das en el Parque Emperatriz María de 
Austria, s/n., en cumplimiento de lo esta
blecido en el artículo 16 de la Ordenanza 
Reguladora de Quioscos y Terrazas de 
Veladores. 

La jefe de la Oficina Municipal del 
Distrito de Carabanchel.-Fdo.: M-
Angeles de Dios San Román. 

Ayuntamiento de Madrid 

ALCALÁ. DOS ESTABAN DE PERMISO CARCELARIO Y OTROS DOS TIENEN ANTECEDENTES POLICIALES 

Una reyerta a golpes y a tiros acaba con 
un herido grave y cuatro detenidos 
La Policía ha detenido en Alcalá de Henares a cuatro personas tras un doble 
enf rentamiento que comenzó primero a golpes y terminó a tiro limpio. Un 
quinto implicado se encuentra hospitalizado bajo custodia policial al 
resultar herido grave tras sufrir tres impactos de bala. Dos de los 
implicados, que son hermanos, disfrutaban de permiso carcelario y los 
otros dos, también hermanos, tienen antecedentes policiales. 

MADRID. ABC 

Los hechos comenzaron minutos 
después de las doce de la madru
gada del domingo con \m enfren-

tamiento a golpes en la discoteca 
«Color's», situada en la calle Pescade
ría , entre Antonio y Femando P.r., 
de 28 y 34 años, empleados de seguri
dad y al menos tres clientes, entre 
los que se encontraban Samuel y An
drés N.M., de 24 y 29 años respectiva
mente y Juan José R.B., de 22. Todos 
fueron puestos a disposición judicial 
el pasado martes, excepto Samuel 
que resultó herido grave y está hospi
talizado bajo custodia policial. 

A GOLPES POR «FLIRTEAR» 
Al parecer, la primera pelea se des

encadenó porque un encargado del 
establecimiento intentó <digar» con 
ima joven que acompañaba a im her
mano de Samuel y Andrés, Uamado 
Julián, quien disfrutaba también de 
un permiso penitenciario de fin de 
semana y qué tras los hechos regre
só a prisión, lo que se ha comtmica-
do al juez encargado del caso. 

En este enfrentamiento, en el que 
se emplearon diversos objetos con
tundentes, varios de los implicados 
sufrieron golpes que precisaron pim-
tos de sutura, sobre todo en la cabe
za. Pero fue Samuel el que se llevó la 

peor parte. Sufre en el cuello, hipo
condrio derecho y antebrazo tres he
ridas de bala que «milagrosamente» 
no le afectaron órganos vitales, aim-
que está grave, según informaron 
ayer fuentes de la Jefatiu-a Superior 
de Policía, y ha quedado bajo custo
dia policial en el hospital. 

EL HERIDO, APRESADO 36 VECES 
El herido ha sido detenido en trein

ta y seis ocasiones por delitos contra 
el patrimonio, tráfico de drogas, 
atentados y contra la seguridad del 
tráfico y, cuando ocxirrieron los he
chos, disfrutaba de im permiso peni
tenciario de fin de semana, mientras 
que su hermano Andrés cuenta con 
tres detenciones anteriores por falsi
ficación, robo con violencia y robo 
con fuerza. Mientras, los empleados 
de seguridad cuentan con antece
dentes por lesiones y atentado a 
agente de la autoridad. 

ENFRENTAMIENTO A TIROS 
La segunda disputa ocurrió por la 

tarde, con vm. aviso al 091 de vm en
frentamiento a tiros en el barrio 
Puerta de Madrid. 

A la zona acudieron todas las pa
trullas de servicio y los agentes de 
una de eUas vieron a distancia que 
un hombre disparaba con un arma 

TRIBUNALES. FUERON DESALOJADOS DEL CENTRO DE LA GUINDALERA 

El fiscal pide 320 años de cárcel para 
61 «okupas» arrestados en un desalojo 
MADRID. María José Olmo 

Trescientos veinte años de pri
sión. Esa es la pena que ha solicitado 
el fiscal para los 61 «okupas» que fue
ron detenidos el 10 de marzo de 1997 
durante el desalojo del Cenfro Social 
de La Guindalera, situado en la calle 
marqués de Ahumada, en el disfrito 
de Salamanca. 

Un total de 154 fueron arrestadas 
entonces pero sólo permanece abier
ta la causa confra 61 de ellas. A los 
implicados se les acusa de los delitos 
de desórdenes ptiblicos, atentado a 
la autoridad, daños y lesiones. 

Asimismo, en el momento del des
alojo, los detenidos denimciaron ha
ber sido objeto de malos fratos por 
parte de la policía. 

Durante los enfrentamientos enfre 
las fuerzas de seguridad y los «oku
pas» que se negaban a abandonar el 
local, se produjeron desfrozos en el 

inmueble por valor de veinticinco 
mUlones de pesetas. 

También resultaron dañados die
ciocho escaparates de sucursales 
bancarias, un videoclub, una panifi-
cadora y ima cafetería situados en 
las inmediaciones 

Como se recordará, la nave de Mar
qués de Ahumada era ima antigua 
fábrica textil abandonada, con un 
total de seis plantas, que desde enero 
de 1996 era utilizado por jóvenes de 
este movimiento «okupa» para desa
rrollar actividades culturales, hasta 
que ima orden judicial de la Audien
cia Provincial decretó su desalojo. 

Este edificio fue en su día el más 
grande de los «okupados» de la capi
tal. Miembros del Centro Social Oku-
pado «La Biblio» han convocado pa
ra hoy una rueda de Prensa para dar 
a conocer su opinión ante la petición 
de pena del fiscal. 

DpSLE iNFR£NTAMIiNTa: 

• La primera reyerta ocurrió en 
la madrugada del domingo en 
la discoteca «Color's» y la pro
tagonizaron los dos vigilantes 
de seguridad del local, herma
nos, y al menos otros tres dien
tes, dos de ellos también her
manos. 

• Uno de los empleados de la sa
la intentó fl irtear con una jo
ven que acompañaba a un her
mano de los clientes. 

• Este hecho terminó en un en
frentamiento a golpes con ob
jetos contundentes. 

• La segunda pelea tuvo lugar 
horas después en la calle don
de viven los vigilantes y acabó 
con un herido grave de bala. 

• La Policía detuvo a los cuatro 
Implicados, mientras que el 
quintoO se encuentra hospitali
zado bajo custodia policial. 

larga en la calle Juan de Vergara 
número 13, lugar en el que viven los 
empleados de seguridad, los herma
nos Femando y y Antonio. Ambos 
fueron detenidos de inmediato como 
presuntos autores de los disparos 
que hfrieron a Samuel. 

De este domicilio salieron ocho 
personas, familiares y amigos de los 
detenidos, quienes habían acudido 
desde VaUecas ante la perspectiva 
de un enfrentamiento con el ofro gru
po, según las mismas fuentes, que 
indicaron que todos ellos fueron fras-
ladados a comisaría y quedaron pos
teriormente en libertad con cargos. 

DECOMISADAS ARMAS Y16 MILLONES 
En el regisfro de esta vivienda fue

ron intervenidos los dos rifles cita
dos, modelo AK-47, con señales in
equívocas de haber sido disparados, 
además de dos escopetas de caza, mu
nición abundante, una pistola simu
lada y varios cuchillos de monte. 

La Policía detuvo al mismo tiempo 
a Andrés y Juan José, quienes em
plearon armas cortas en el enfrenta
miento, al igual que el herido, según 
se pudo comprobar por los casqui-
llos hallados en el lugar de los he
chos. 

DROGA INCAUTADA 
Al inspeccionar sus domicüios, en 

Alcalá de Henares y Alovera (Guada-
lajara), en el de Andrés se incauta
ron de 16.000.000 de pesetas, una pe
queña cantidad de droga y útües pa
ra fraficar con esta sustancia, ade
más de un «Audi», un «Volkswagen 
Golf» y un «Ford Escort» en cuyo 
interior había algunos palos, uno de 
ellos con restos de sangre. 
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