Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=H_aGIbb9MLQ
Referencias y fechas : Los reporteros de los informativos de TVE acompañan a una patrulla de los Centauros, unidad de
intervención rápida de la Policía Nacional, en una noche de patrulla por las calles de Madrid.
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Reportaje de Marian Serén, emitido en la Primera de TVE, en enero de 2008
Policía : ( (imágenes de policías que están equipándose para salir
patrullando).Compartimiento para la pistola. Éste para el Walky (Texto escrito :
“centauros contra el crimen”).
Comentario en Off : Sábado, diez de la noche. Los centauros se preparan para patrullar
las calles de Madrid. Treinta agentes de esta unidad de intervención rápida de la policía
nacional se reparten por las zonas más conflictivas de la capital.
(imágenes de agentes que se arman, que salen del edificio, que entran en los vehículos.
Plano de los vehículos que arrancan con las sirenas y las luces de emergencia ).
Comentario en Off : pero antes de llegar a las que nos son asignadas, recibimos un aviso
desde la Central (imágenes sacadas en el interior del vehículo, un agente habla por
radio).
Agente en el vehículo: Pablo, ……….. ciento setenta y siete ….(difícil comprender lo
que dice, estará indicando una dirección y un tipo de problema)
Comentario en Off : conducimos a toda velocidad. (imágenes de las calles de Madrid
sacadas desde el interior del vehículo, ilustra la velocidad de la patrulla, se oye la
sirena).Nos confirman que ha sido una pelea entre Latins Kings y Nietas y que un joven
colombiano de 15 años tiene una puñalada en el abdomen, y varias heridas de arma blanca
en la cabeza. (imágenes de la llegada al lugar de la pelea, se ve a la víctima en una
camilla, varios planos de los socorristas y policías en acción)
Comentario en Off : unas calles más allá, la Policía Nacional está identificando a los
presuntos autores de la agresión (imágenes de policías que registran a un grupo de
jóvenes, les interrogan, obligan a subir a los vehículos a varios. ).
Comentario en Off : en la comisaría, unos amigos de la víctima esperan para
identificarlos. (imágenes de policías interrogando a un joven. ).
Joven : han salido como veinte o treinta dominicanos a atacarnos y lo único que hicimos
fue … (final de la frase incomprensible)
Periodista Marian Serén : después de poner a disposición de la justicia a los cuatro
detenidos, los centauros han vuelto al lugar de la reyerta para tratar de localizar el arma,
porque ésa es la prueba fundamental para determinar quién ha sido el agresor. (imágenes
de policías que registran los contenedores de basura. ).
Comentario en Off : revisan los contenedores, bajos de los coches, en los jardines, y
parece que ha habido suerte.
Agente de policía: ¡jefe! Aquí hay una navaja….(imágenes de los policías que revisan un
tobogán para niños en un parque, parece, y primer plano sobre la navaja). Ésta era de
uno de ellos, pero ésta no tiene sangre.
Entrevista a Carlos Jiménez, sub-inspector Centauros: Esto es habitual todos los fines
de semana, agresión entre bandas es lo más habitual que existe, ya que se juntan unos con
otros, o ha habido una pelea anteriormente, y en cuanto se juntan, se ensalzan y se pasa lo
que pasa, pues vienen todas las bandas armadas, con armas blancas.
Comentario en Off : aunque el año ha empezado con varios apuñalamientos, y alunizajes
espectaculares, los Centauros nos aseguran que ahora se cometen menos delitos y por la
noche sólo tres de cada diez ….(imágenes de los policías que detienen a un joven)
Comentario en Off : finalmente llegamos a la zona que nos han asignado : Costa
Polvoranca, un polígono de Alcorcón* repleto de discotecas. (varios planos de las calles,
de las discotecas, de los policías que lo vigilan todo) Hoy está tranquilo, pero hace tres
semanas, un joven magrebí murió aquí de tres puñaladas.
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* Barrio del extrarradio de Madrid
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