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Pelea entre dos mayores en Joven
Futura ante la risas de un grupo de
niños

El catafalco ya está en pie
aguardando la quema de la
Sardina

Ambos paseaban por el residencial cuando se enfrentaron
L. O.
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La estructura mide 14 metros

Dos personas paseando por el residencial Joven
Futura es la imagen más cotidiana en el

El edil Luis Bermejo
abandona Ahora
Murcia

residencial, lo que ya no lo es es que esas
personas acaben enfrentándose y teniendo,
literalmente, una pelea callejera ante la mirada y

Se queda en la Corporación como concejal no adscrito y

las risas de los testigos.

acusa a sus excompañeras de grupo de llevar...

Hospitalizados con heridas graves al
cortarse con vidrios en un bar de Murcia

Esto es lo que ha ocurrido recientemente en la
urbanización de la Senda de Granada, en

Pelea entre dos mayores en Joven Futura ante la risas de un

Espinardo, recientemente. La situación fue captada
por uno de los testigos con un teléfono móvil y el
vídeo está corriendo como la pólvora entre los

grupo de niños

Una de los cortes alcanzó una arteria a uno de los heridos

El alcalde de Murcia entrega la ciudad a los
sardineros

Más vídeos

El salón de Plenos del Ayuntamiento acoge al Gran Pez y
Doña Sardina 2017

grupos de la aplicación de mensajería móvil
Whatsapp.
Una de las cosas más llamativas del vídeo es cómo un grupo de menores que se encuentra cerca no
deja de reírse mientras sucede la escena, en la que uno de los implicados acaba incluso en el suelo tras
el riﬁrrafe.

Herido un menor al cruzarse un caballo con
la moto en la que viajaba
Los hechos sucedieron esta tarde junto a la iglesia del
Padre Joseíco

Todas las noticias de Murcia

Joven Futura está siendo protagonista estos días de la actualidad por la denuncia de los vecinos del
incremento de la inseguridad en la zona. De hecho, este sábado está prevista una manifestación
conjunta con los vecinos de Espinardo por esta razón.
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