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Pelea entre dos mayores en Joven
Futura ante la risas de un grupo de
niños
Ambos paseaban por el residencial cuando se enfrentaron

L. O.  20.04.2017 | 11:55

Dos personas paseando por el residencial Joven

Futura es la imagen más cotidiana en el

residencial, lo que ya no lo es es que esas

personas acaben enfrentándose y teniendo,

literalmente, una pelea callejera ante la mirada y

las risas de los testigos.

Esto es lo que ha ocurrido recientemente en la

urbanización de la Senda de Granada, en

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

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.

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.

 Todas las noticias de Murcia

Murcia

El catafalco ya está en pie
aguardando la quema de la
Sardina
La estructura mide 14 metros

El edil Luis Bermejo
abandona Ahora
Murcia

Se queda en la Corporación como concejal no adscrito y

acusa a sus excompañeras de grupo de llevar...

Hospitalizados con heridas graves al
cortarse con vidrios en un bar de Murcia
Una de los cortes alcanzó una arteria a uno de los heridos

El alcalde de Murcia entrega la ciudad a los
sardineros
El salón de Plenos del Ayuntamiento acoge al Gran Pez y

Doña Sardina 2017

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

Murcia Cartagena Cieza Lorca Molina Totana Alcantarilla Yecla San Javier Jumilla Caravaca de la Cruz

Municipios Obituario

Menú principal

Menú principal

Menú

Servicios Identifícate o Regístrate20 de abril de 2017

Murcia
16 / 11º

Cartagena
16 / 15º

Lorca
13 / 8º

Región Actualidad Deportes Economía Opinión Cultura Ocio Vida y estilo Participación Multimedia

Noticias de Murcia

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

grupo de niños

1. Cae una banda que cometía atracos y traficaba

con droga en la costa

2. 

Lo último Lo más leído

SUSCRÍBETE

AGENDA Programa de las Fiestas de Primavera para hoy, jueves  / Consulta la agenda de actos completa

http://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/videos/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/murcia/
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/04/19/espinardo-joven-futura-protestara-sabado/822865.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/
http://mas.laopiniondemurcia.es/fiestas-primavera-murcia/entierro-sardina/2017/04/20/catafalco-ya-esta-pie-aguardando-la-quema-la-sardina/
http://mas.laopiniondemurcia.es/fiestas-primavera-murcia/entierro-sardina/2017/04/20/catafalco-ya-esta-pie-aguardando-la-quema-la-sardina/
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/04/20/edil-luis-bermejo-abandona-ahora/822974.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/04/20/edil-luis-bermejo-abandona-ahora/822974.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/04/18/hospitalizados-heridas-graves-cortarse-vidrios/822700.html
http://mas.laopiniondemurcia.es/fiestas-primavera-murcia/entierro-sardina/2017/04/19/alcalde-murcia-entrega-la-ciudad-los-sardineros/
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/04/18/herido-menor-cruzarse-caballo-moto/822693.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/
http://www.laopiniondemurcia.es/cieza/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/lorca/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/molina-de-segura/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/totana/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/alcantarilla/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/yecla/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/san-javier/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/jumilla/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/caravaca-de-la-cruz/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios.html
http://www.laopiniondemurcia.es/obituario/
http://www.facebook.com/laopiniondemurcia.es
https://twitter.com/diariolaopinion
https://plus.google.com/+laopiniondemurcia
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/rss/rss.jsp
javascript:;
javascript:;
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://tiempo.laopiniondemurcia.es/region-de-murcia/murcia/murcia
http://tiempo.laopiniondemurcia.es/region-de-murcia/murcia/cartagena
http://tiempo.laopiniondemurcia.es/region-de-murcia/murcia/lorca
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/
http://www.laopiniondemurcia.es/nacional/
http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/
http://www.laopiniondemurcia.es/economia/
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/
http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/
http://ocio.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/vida-y-estilo/
http://www.laopiniondemurcia.es/participacion/
http://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/murcia/
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2017/04/20/cae-banda-cometia-atracos-traficaba/822978.html
http://micuenta.laopiniondemurcia.es/suscripcion/galeria/
http://mas.laopiniondemurcia.es/fiestas-primavera-murcia/noticias/2017/04/19/programa-fiestas-primavera-jueves-20-abril-200-000-flores-cortejan-la-ciudad/
http://mas.laopiniondemurcia.es/fiestas-primavera-murcia/bando-huerta/2017/04/12/programa-las-fiestas-primavera-2017/


20/4/2017 Pelea entre dos mayores en Joven Futura ante la risas de un grupo de niños  La Opinión de Murcia

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/04/20/peleamayoresjovenfuturarisas/822971.html 2/3

Video Smart Player invented by Digiteka

Tu servicio WhatsApp

Suscríbete
Toda la actualidad local de la Región de

Murcia en tu teléfono. Descubre en qué

consiste y cómo suscribirte a este nuevo

servicio gratuito de alertas informativas

por WhatsApp

 

Enlaces recomendados: Premios Cine

Temas relacionados:  Espinardo Inseguridad Joven Futura Peleas en Murcia

Vídeos relacionados: C's quiere que Pedro Antonio Sánchez abandone su escaño



 

2. Ciudadanos promoverá sancionar a morosos si

no lo hace el Gobierno

3. El edil Luis Bermejo abandona Ahora Murcia

4. El catafalco ya está en pie aguardando la quema

de la Sardina

5. El Tesoro capta 4.969 millones en bonos y

obligaciones

6. Pelea entre dos mayores en Joven Futura ante la

risas de un grupo de niños

7. El Intermedio envía a cuatro ranas a recibir a

Esperanza Aguirre a la Audiencia Nacional

8. Nadal se mide con el prometedor Zverev en

octavos

9. La economía sumergida cede a la lucha contra

el fraude

10. Ignacio González, el "invitado especial" del

Tramabús

Galerías de Murcia

Bando de la Huerta Infantil 2017

Mapa web

Región

El tiempo

Ocio en Murcia

Cartelera de cine

Eventos en Murcia

Clasificados

tucasa.com

Iberpisos

Iberanuncio

Ibercoches

Iberempleo

Cambalache

Especiales

Lotería Navidad

Semana Santa

Fórmula 1

Premios Cine

Calendario Laboral

Calendario Escolar

laopiniondemurcia.es

Contacto

Anúnciate

Localización

Aviso legal

Política de cookies

RSS

Publicidad

Tarifas Papel

Tarifas Internet

Contratar

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

video en curso

C's sobre Murcia: "El PP ha roto el
pacto"

06/03/17

02/03/17

http://es.digiteka.com/
http://es.digiteka.com/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/04/17/opinion-ahora-whatsapp/729741.html
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/04/17/opinion-ahora-whatsapp/729741.html
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/04/17/opinion-ahora-whatsapp/729741.html
http://www.premios-cine.com/
http://www.laopiniondemurcia.es/tags/
http://www.laopiniondemurcia.es/tags/espinardo.html
http://www.laopiniondemurcia.es/tags/inseguridad.html
http://www.laopiniondemurcia.es/tags/joven-futura.html
http://www.laopiniondemurcia.es/tags/peleas-en-murcia.html
http://www.laopiniondemurcia.es/nacional/2017/04/20/ciudadanos-promovera-junio-sancionar-morosos/822975.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/04/20/edil-luis-bermejo-abandona-ahora/822974.html
http://mas.laopiniondemurcia.es/fiestas-primavera-murcia/entierro-sardina/2017/04/20/catafalco-ya-esta-pie-aguardando-la-quema-la-sardina/
http://www.laopiniondemurcia.es/economia/2017/04/20/tesoro-capta-4969-millones-bonos/822972.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/04/20/pelea-mayores-joven-futura-risas/822971.html
http://ocio.laopiniondemurcia.es/tv/noticias/nws-579842-el-intermedio-envia-cuatro-ranas-recibir-esperanza-aguirre-audiencia-nacional.html
http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2017/04/20/nadal-mide-prometedor-zverev-octavos/822967.html
http://www.laopiniondemurcia.es/economia/2017/04/20/economia-sumergida-cede-lucha-fraude/822965.html
http://www.laopiniondemurcia.es/nacional/2017/04/20/ignacio-gonzalez-invitado-especial-tramabus/822963.html
http://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/fotos/murcia/2017-04-17-89426-bando-huerta-infantil-2017.html
http://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/fotos/murcia/2017-04-17-89426-bando-huerta-infantil-2017.html
http://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/fotos/murcia/2017-04-13-89023-clicks-playmobil-conquistan-real-casino-murcia.html
http://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/fotos/murcia/2017-04-11-88804-manifestacion-tricolor-republica-murcia.html
http://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/fotos/murcia/2017-04-08-88400-presentacion-revista-bando-huerta.html
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/mapaweb/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/
http://tiempo.laopiniondemurcia.es/
http://ocio.laopiniondemurcia.es/
http://ocio.laopiniondemurcia.es/cine/cartelera/murcia/
http://ocio.laopiniondemurcia.es/agenda/
http://www.tucasa.com/
http://www.iberpisos.es/
http://www.iberanuncio.es/
http://www.ibercoches.es/
http://www.iberempleos.es/
http://www.cambalache.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/especiales/
http://www.laloterianavidad.com/
http://mas.laopiniondemurcia.es/semana-santa/
http://formula1.lne.es/
http://www.premios-cine.com//
http://www.laopiniondemurcia.es/especiales/calendario-laboral-murcia/
http://www.laopiniondemurcia.es/especiales/calendario-escolar-murcia/
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/contacte/contacte.html
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/tarifas/tarifa_papel.jsp
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/corporativo/localizacion.html
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/legal/aviso-legal.html
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/legal/politica-cookies2.html
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/rss/rss.jsp
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/tarifas/tarifa_papel.jsp
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/tarifas/tarifa_internet.jsp
mailto:publicidad@laopiniondemurcia.es


20/4/2017 Pelea entre dos mayores en Joven Futura ante la risas de un grupo de niños  La Opinión de Murcia

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/04/20/peleamayoresjovenfuturarisas/822971.html 3/3

© La Opinión de Murcia, S.A. Todos los derechos reservados.

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Málaga | La

Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 |

Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine

http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/legal/aviso-legal.html
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/legal/politica-privacidad.html
http://www.laopiniondemurcia.es/servicios/legal/politica-cookies2.html
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laprovincia.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://www.euroresidentes.com/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.premios-cine.com/

