
 

PRESUPUESTOS PARICIPATIVOS MONCLOA ARAVACA 

PROYECTO LUCRECIA PEREZ 

presenta ACROLA 

CONMEMORACION ASESINATO LUCRECIA PEREZ 2018 

                                                       

Los actos que recuerden el asesinato de Lucrecia Pérez en Four Roses de Aravaca 

representan el punto de partida de la lucha ciudadana contra la xenofobia en España. 

Lucrecia Pérez fue asesinada en Madrid el 1 de noviembre de 1992. Este asesinato vino 

precedido por las reacciones xenófobas de un grupo de vecinos de Aravaca molestos por que 

los emigrantes dominicanos se reunían los jueves, días de su libranza, en la Plaza de Corona 

Boreal de Aravaca.  

Estas reacciones fueron aprovechadas por un grupo de cuatro fascistas: el guardia civil Luis 

Merino Pérez de 25 años, y tres menores: Javier Quílez Martínez, Felipe Carlos Martín Bravo y 

Víctor Flores Reviejo, de 16 años, que enmascarados y vestidos de ropa negra penetraron en la 

antigua discoteca Four Roses, dispararon indiscriminadamente contra los dominicanos que 

cenaban a la luz de una vela y huyeron en un coche. Lucrecia Pérez Matos, de 33 años, que 

había llega a España un mes antes, resultó alcanzada por dos tiros, uno de ellos en el corazón, 

ingresando muerta al Hospital. El otro herido grave fue Augusto César Vargas, también 

dominicano. 

Los vecinos de Aravaca reaccionaron contra este brutal asesinato con nuevas manifestaciones 

y en Madrid todos los partidos políticos se manifestaron en el primer acto masivo de repulsa 

contra la violencia xenófoba. 



Los actos que cada año se deben celebrar en Moncloa-Aravaca deben suponer una constante 

referencia a los peligros que encierran los discursos xenófobos. Hoy siguen muy presenten y 

por ello nuestra acción debe permanecer. 

Pr estas razones pedimos a todos el apoyo para que dentro de los presupuestos participativos 

de este distrito de Moncloa Aravaca se destinen recursos a estos actos de este año y de los 

próximos. 

 

El Plan de trabajo para 2018 va a consistir en: 

1.- Exposición sobre los acontecimientos del 13 de noviembre de 1992 (a celebrar en los 

locales del ayuntamiento en Aravaca) 

2.- Proyección de cortometraje relativo a emigración y xenofobia con coloquio de varias 

personalidades. (a celebrar en centro de Mayores de Aravaca) 

3.- Acto central que consistirá en: Saludo de autoridades y asociaciones. Obra de teatro que se 

representará en Centro cultural de de Moncloa. 

 

Para este conjunto de actos, incluyendo toda la producción y difusión, se destinaria un 

presupuesto de 5000 euros. 

 

 

 

 


