
Una viguesa forceiea con
policías para evitar que

arresten a su maltratador
E. V. P¡TA

VIGO / LA VOZ

Una víctima de violencia machis-
ta se abalanzó sobre dos Policías
locales de Vþ Para evitar que

engrilletasen a su novio, un ar-
gentino de 29años que, supues-
tamente, acababa de maltratarla
hastaelpunto de hacerla sangrâr.

Unperro de razapitbull que qui-
so morder alos agentes se sumó
a la trifirlca.

Los funcionarios creen que no

hay error en la detención. Los
propios vecinos del barrio avi-
saron del posible maltrato Y los
patrulleros del}92 oYeron los
sollozos de una joven en su Pi-
so en plena madrugada. Ella te-
nía el rostro y una mano ensan-
grentados, así como sus roPas. A
pesar de las evidencias, lavícti-
ma no quiso denunciar ni reci-
bir asistencia médica. Diio que

defendía a su novio Porque lo
quería <<mucho>>.

Todo comenzó alas 5.00 horas

en la calle Eira de Vþ, donde un
testigo alertó a la centralita de la
Policía Local de que temía que

hubiese una agresión Por malos
tratos en un domicilio cercano.
Al llegar al lugar,los agentes oYe-

ron fuertes llarrtos de t'na mujer
procedentes de un Piso. Los Po-
Iicías timbraron al inmueble Pe-
ro nadie les contestó.

Al poco, salió de la casa un in-
dividuo con un obteto en la ma-

no y restos de sangre en sus ro-
pas, cara y brazos. Estaba muY al-

terado y se lanzó sobre los agen-

tes para intentar huir.
En medio del forceieo en el

suelo para reducir Y Ponerle las

esposâs al sospechoso, aPareció
la víctima y se artojó sobre los
agentes para dificultâr sús ma-

niobras e impedir que engrille-
tasen al hombre que acababa de
pegarle con un objeto.

Un pit bull quiso molderbs
Mientras los policías intentaban
doblegar al agresor Y apartar a su

víctima, se sumó al forcejeo un
perro de raza peligrosa Pit bull,
propiedad de la pareia, que lan-
zó dentelladas para morder a los

âgentes sin conseguirlo.
Los agentes detuvieron aI im-

plicado M.Cf., a Pesü de que

la mujer, la cual aún conservaba
restos de sangre, no queríainter-
poner denuncia contra su Pareia
Alegó que lo quería <<mucho>> Y
rechazó ser atendidaPor los ser-

vicios médicos.
Fuentes cercanas calificaron

el caso de <<raro>>, no saben qué
pudo.haber pasado Por la ca-

beza de la víctima, Pero recal-
can que episodios de este tiPo
son (excepciones>. Ignoran qué

motivos pudo tener la muier Pa-
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Mulleres baixo deP endencia

ra salir a defender a su agresor.
Sospechan que haY un maltrato
en la sombra que nunca se de-

nuncia porque queda oculto en

el hogar. Muchas mujeres ca-

llan por miedo, vergäenza, Por-
que no son conscientes o Por de-

pendencia económica. La sema-

na pasada, una vecina de Gon-
domar rechazí denunciar a su
marido detenido.

l violenciadexéneroéaPeorforma
A de desigualdade queunhamuller
fa pode sufrir; sometidaPolo home3 å 

é colocada nun lugar de inferio-
Concepción ridade. Mais a ese lugar a muller

RodrÍguez non chegôu de repente' O mal-

coord.,,ladora de tratador foi someténdoâ pouco a

Xénero do colexio pouco de forma que el4 sen per-
de Psicoloxía cibilo, foi aceptando maiores do-

ses de control, ás veces solo para evitar enfronta-
mentos conel. Pasado untempo acapacidade de-

la de xulgar, e incluso percibir a situación na que

vive, está alterada. Nese lugar, onde o maltrato a

coloca, todo xi¡a en torno ao maltratador. Como

se ela non existise, vive negándose, como se soa-

mente os desexos del importasen' como se a voz
que dirixe os seus pensâmentos fose a do maltra-

tador. Todo o que esa muller vive é interpretado
polo efecto que terá no maltratador: <<Se visto es-

ia saia eL..>; <<Se vou tomar café eL..>>; <<se chega

e teño a calefacción acendida e1...>>. O mundo en-

teiro xira en torno a eL E complicándoo m'áis es-

tános sentimentos; a compaixón dela, o amor que

sente, pois ama por quen ela é, e a súa necesidade

de amal, e non porçlue elameteza, E se algunha

vez ten un xesto agradable con el4 e ela abraza a

esperãva de que el cambie, podíamos falar aquí

de dependencia emocional. A muller necesitaría

saír desta situación na que vive' con cero autoes-

tim4 para recuperârse das lesións psicolóxicas e

así poder percibir o significado real do que-el lle
fai E é por iso que non nos debe sorprender que,

a pesar de como a maltrata, ela non lle desexe nin-
gún mal, e incluso o defenda se Pode.
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