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Tf  220 Tomarse la justicia por su mano en el gueto roma 
 
El siguiente artículo procede del periódico búlgaro Trud del 4.06.2005 con el título "Detenciones tras una 
pelea en un gueto": (Autores: Colaboradores del periódico) 
 
"Doce pequeñas casas de madera destrozadas, muebles rotos, un coche para la chatarra, heno en llamas, un 
hombre en el hospital y doce heridos leves. 
Este es el resultado de una riña en el barrio roma de Vraza durante la última noche. 32 personas fueron 
trasladadas a comisaría como consecuencia de la pelea y 15 de ellas permanecieron retenidas durante 24 
horas. 
 
El drama se inició en torno a las 20 horas en la calle Dospat, en una barriada de Vraza. La intervención de 
la policía evitó problemas más graves.    
 
“Soy un trabajador de la construcción y regresaba del trabajo a casa. Vi muchos jeeps en la calle. De los 
coches salieron varios tipos con palos en las manos y comenzaron a golpear a la gente que se encontraba 
cerca. Destrozaron casi completamente mi coche y mi casa”, contaba, con lágrimas en los ojos, Ilija 
Dankov de 43 años que fue golpeado con una barra de hierro en la cabeza y pinchado con un cuchillo en las 
costillas. Su madre, Weneta de 63 años, fue tirada al suelo y pisoteada. “Pude escapar pero me dieron con 
una piedra en la pierna” comentaba Tichimor, de 13 años, entre sollozos. 
 
“Eran como animales salvajes. Insultaban y gritaban: <Vamos a hacer jabón de vosotros>. Tuvimos miedo 
y huimos al bosque pero nos pillaron”, comentaba Emilia Kowatscheva. También fue agredida Marieta 
Todorova, de 21 años, embarazada de su primer hijo. Tampoco se libró Jordanka Stefanova embarazada de 
siete meses. La pequeña Marieta, de nueve meses, ya estaba en la cama cuando una piedra rompió la 
ventana y los cristales cayeron en su cama. 
 
El motivo de esta pelea entre búlgaros y romas fue un juicio. Unos días antes habían sido condenados a 4 y 
8 meses de prisión los romas Wesselin Kowateschev y Angel Mitov. 
 
El 28 de mayo se encontraban ambos muy borrachos en el bar de Emil Georgiev de Vraza. Después de que 
el dueño les negase la venta de más bebidas alcohólicas, Wesselin y Angel  destrozaron dos escaparates. Por 
semejantes destrozos podían ser condenados hasta a 5 años de cárcel. Pero ya que los daños no habían sido 
muy grandes tampoco fueron condenados a la pena máxima. El dueño del bar, Emil Georgiev, no estaba de 
acuerdo con esta sentencia y por eso organizó toda la pelea en el barrio roma. Reunió a un grupo de amigos 
y cuando se hizo de noche atacaron a los roma. Durante la pelea fue herido también un búlgaro en la 
cabeza. De momento se encuentra en el hospital. 
 
 Los hechos previos: El 27 de mayo fueron robados dos móviles del coche de Emil Georgiev. Al día siguiente 
hubo pelea en el bar. “Suponemos que Emil preguntó a los dos roma por los teléfonos móviles. Pero 
también es posible que no pagasen la cuenta. No sé”, comenta la madre del propietario del bar. Hay gente 
que dice que Emil fue amenazado con la quema del local. Los roma prenderían fuego al local si los testigos 
de Emil identificaban a los autores de la rotura de los escaparates ante el juez. 
 
 Los roma beben alcohol y no pagan la cuenta. Compran y prometen pagar más tarde y cuando los 
vendedores quieren que les paguen lo que les deben comienzan a destrozar las tiendas. Hay muchos casos 
semejantes en las tiendas del barrio. “Estamos hasta las narices de ellos”, comenta otra gente en el barrio. 
 
Los hechos de este caso han sido relatados por la policía y se espera una sentencia en 10 días. 


