
AL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL JURADO. 

El Fiscal, de CONFORMIDAD CON TODAS LAS PARTES PERSONADAS EN 
LA CAUSA, EN CONCRETO, Acusación Paticular en representación de 
, Acusación Popular, en representación de la Associacio Catalan de Drets 
Humans, así como los letrados de las defensas de los acusados, agentes de la 
Policía Autonómica Mossos d'Esquadra con carnets profesionales nº 17557 
(Joel Navarro Agel), 19952 (David García Manzano), 15813 (David Cruz 
Milla), 14541 (Eduardo Gallardo Vicens), 15829 (Ramón de Dios López), 
4649 (Jesus Jamal Rueda), 15470 (Marc Vargas Plana) y 17257 (Elisenda 
Gimeno Rabella), y también las representaciones legales de las Compañías 
Aseguradoras VidaCaixa que pasó a denominarse SegurCaixa Adeslas 
S.A. de Seguros y reaseguros (Zurich lnsurance PLC, Sucursal en España 
y Fíate Mutua de Seguros y reaseguros) en calidad de responsables 
civiles directas y la Generalitat de Catalunya como responsable civil 
subsidiaria, formulan escrito de Conclusiones de términos de estricta 
conformidad, solicitando que se convoque a las Partes a una comparecencia 
ante el Magistrado Presidente, con citación también de los acusados, con el fín 
de ratificar el presentes escrito de Conformidad en los siguientes términos. 

Primera-

De lo actuado hasta la fecha se desprende indiciariamente que sobre las 22 
horas del día 5 de octubre de 2013 el señor Juan Andrés Benítez, se 
encontraba a la altura del número 20 de la calle Aurora de la ciudad de 
Barcelona. 
En un momento dado, el señor Benítez, comenzó a golpear un vehículo en 
cuyo interior se encontraba la señora Fátíma El Amaraoui Aseyakhe a la que 
profirió expresiones tales como "te voy a matar" llegando a agredirla 
ocasionándole lesiones de carácter leve. 
Comoquiera que el hijo menor de la señora, llamado Amin Aseyakhe presenció  los hechos 
relatados, y también resultó agredido por el referido siendole 
ocasionadas lesiones de escasa gravedad, fue a buscar a su padre, el señor El 
Yazid Aseyakhe el cual bajó a la vía pública y se enfrentó a Juan Andrés 
Benítez para proteger la integridad física de los miembros de su familia. 
El Yazid y Benítez se golpearon mutuamente, siendo separados por personas 
que se encontraban en la calle resultando ambos con heridas de carácter leve. 
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