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● El helicóptero de la Guardia Ci-
vil descubrió el viernes en Chiva
el cuerpo sin vida de un anciano
cuya desaparición se denunció el
martes pasado. 

● Dos coches y tres contenedo-
res fueron pasto de las llamas ayer
en distintas calles de Valencia. El
incendio de uno de los vehículos
afectó a otros dos coches que ha-
bía estacionados cerca, según la
policía nacional. 

● Agentes de este cuerpo buscan
a un exhibicionista que ayer por
la mañana se desnudó delante de
un local público de la calle Serpis,
en Valencia. Finalizado el espec-
táculo, se marchó en moto. 

● Los amigos de lo ajeno visitaron
en la noche del viernes al sábado
un casal fallero de Valencia. Los
ladrones se llevaron un televisor
y unas 30.000 pesetas, según ha
informado la policía nacional.

● La Guardia Civil ha detenido a
dos supuestos ladrones cuando
salían de una ortopedia de Sant
Pola (Alicante) con una caja re-
gistradora. Causaron destrozos
valorados en 100.000 pesetas.

● Un motorista —en la imagen—
resultó herido el viernes en la con-
fluencia de la avenida de Primado
Reig con la calle Poeta Altet. Una
unidad del Servicio de Ayuda Mé-
dica Urgente (SAMU) lo atendió.

Hallan muerto a un anciano en Chiva

Golpes
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ACCIDENTE. Personal del SAMU atiende al herido de Primado Reig.

Ramón Ferrando, Alicante
El Cuerpo Nacional de Policía ha
detenido a tres rapados por el apu-
ñalamiento de un joven esloveno
a las tres y media de la madruga-
da de ayer en la zona de copas del
Barrio de Alicante. La policía con-
sidera que el ataque tiene tintes
racistas. Los rapados supuesta-
mente golpearon a un subsaha-
riano horas antes en la misma
zona. 

La trifulca comenzó cuando
los bares de copas de la plaza de
San Cristóbal comenzaban a ce-
rrar. Testigos de la reyerta seña-
laron que empezó entre «tres o
cuatro bacaladeros y tres rastas.
Los rapados les increparon y se lió.
Sacaron cadenas y uno llevaba
una navaja con una hoja de unos
quince centímetros». 

Los tres rastas, según fuentes
próximas a la investigación, eran
el esloveno muerto, un italiano y
un suizo. Ninguno tenía más de
veinticinco años. En los últimos
días habían estado pidiendo di-
nero tocando los bongos en la ca-
lle Maisonnave.

Pocas horas antes, según fuen-
tes policiales, los rapados, de
poco más de veinte años, apalea-
ron a un subsahariano en la en-

trada de un bar del Barrio. Des-
pués se quedaron en la zona to-
mando copas con más amigos y
cada vez, según aseguran los tes-
tigos, estaban más violentos. 

A las tres y media de la ma-
drugada comenzaron a discutir
en la fuente de la plaza de San
Cristóbal con el esloveno, el sui-
zo y el italiano. La palabras fueron
subiendo de tono y uno de ellos
sacó una cadena. Los testigos ase-

guran que «llegaron más rastas
para defender a los extranjeros.
Otros también sacaron cadenas».

Durante unos diez minutos,
los dos grupos estuvieron gol-
peándose. Uno de los rastas su-
puestamente golpeó a un rapado
contra uno de los bolardos de la
calle. Los testigos apuntan que
«empezaron a lanzar botellas y co-
gieron varias sillas de las terrazas
de los bares. Estamparon a un
chaval contra un pivote».

Segundos después, el presun-
to autor del homicidio sacó la na-
vaja de unos quince centímetros
de hoja y le asestó dos puñaladas
a la altura del abdomen al joven
esloveno en la puerta de uno de
los bares de copas. Todos, salvo
los amigos del joven apuñalado,
huyeron.

A primera hora de la tarde de
ayer un equipo de cirujanos in-
tervino quirúrgicamente a la víc-
tima porque, según fuentes pró-
ximas a la investigación, afecta-
ron a órganos vitales. El joven es-
loveno no logró superar la opera-
ción y falleció en la mesa de ope-
raciones. 

Casi al mismo tiempo, la poli-
cía nacional detenía al autor ma-
terial del crimen y a sus dos cóm-
plices.

Los tres sospechosos, que ya han sido detenidos, habían pegado a un subsahariano horas antes
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ZONA DE BARES. La agresión comenzó en la entrada de este local de copas.

■ La policía ha deteni-
do a tres «cabezas ra-
padas» como presun-
tos autores de la muer-
te de un músico calle-
jero en una zona de co-
pas de Alicante. Sospe-
chan que se trata de
un crimen racista. 

REYERTA

Un músico callejero muere apuñalado por
«skins« en un ataque racista en Alicante 

Europa Press, Barcelona
Unos tatuajes «muy caracterís-
ticos» en la mano derecha, en-
tre el índice y el codo, delata-
ron a Manuel Brito, uno de los
dos fugitivos de la prisión de
Ponent de Lleida, como el «au-
tor del crimen de Cerdanyola»,
según aseguró el jefe central de
la Policía Judicial de los Mos-
sos d'Esquadra, Adolfo de la
Torre. 

De la Torre explicó también
que la tercera persona que ayu-
dó a los fugitivos a sobrevivir
20 días en los bosques de Bar-
celona, y a la que los cuerpos
policiales están buscando, «no
es un familiar» de ninguno de
los dos detenidos, sino alguien
«de su entorno delictivo». Ade-
más, señaló que no hay indicios
que permitan calificar a esta
tercera persona de peligrosa. 

La investigación realizada
en los últimos 25 días, en la que
han trabajado más de 110 efec-
tivos entre agentes de Mossos
d'Esquadra y de la Guardia Ci-
vil, reveló, siempre según el
mando policial, «la existencia de
un entramado muy vinculado a
Manuel Brito». «Este hombre
—añadió De la Torre— tiene
lazos muy concretos con las zo-
nas del Verdum y la Trinitat de
Barcelona». 

BARCELONA

Buscan al hombre
que ayudó a los
presos asesinos a
sobrevivir 20 días
en el bosque 


