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Editorial

El Peligro de la Xenofobia
y de la Violencia Ultra

Aunque en nuestro país carecemos de estadísticas institucionales para realizar estimaciones ofi-
ciales sobre sucesos de racismo, xenofobia y otras expresiones de intolerancia, basta leer los perió-
dicos o navegar por Internet para comprobar las numerosas señales de fanatismo y la extensión de
los numerosos incidentes por prejuicios y odio al diferente. Estos hechos se confirman cuando perso-
nas afectadas de colectivos vulnerables como sucede con inmigrantes, indigentes, homosexuales, gita-
nos, musulmanes y otros colectivos culturales, sociales e ideológicos, testimonian con su dolor las agre-
siones recibidas desde la intolerancia mas extrema, por una criminalidad arrogante que se sabe tri-
vialmente perseguida por nuestro Estado de Derecho.

En efecto, durante los últimos seis meses se han prodigado las movilizaciones xenófobas en dis-
tintas ciudades españolas, explotando los prejuicios de un tratamiento incorrecto de la inmigración en
medios de comunicación y las expresiones poco éticas de referentes políticos; hemos comprobado
como grupos ilegales continúan realizando conciertos de música racista con permisividad institucional
vergonzante; vemos ondear banderas neonazis en los fondos ultras de los campos de fútbol sin que
nadie mande retirarlas, además de incidentes notorios y graves dentro y fuera de los estadios de fút-
bol; observamos su propaganda ilícita y su arrogancia en Internet, en numerosas webs y foros que
gozan de impunidad, y mas grave aún, se han producido centenares de agresiones a personas y enti-
dades con numerosos heridos, incluso asesinatos como el de Carlos Javier Palomino y lesiones
irreversibles como la que dejó tetraplejico a Miwa Buene; en definitiva, vivimos un serio rebrote de
acciones neofascistas en España, muy significativo en Valencia, Madrid y Cataluña, que se caracteri-
za, a diferencia de la década de los 90, por una fuerte y visible componente de agitación y una diná-
mica de violencia mas clandestina, no reivindicada.

Sin embargo, siendo todo inquietante, nos debe de empezar a preocupar la contaminación
social, política e institucional que está produciendo el discurso xenófobo, cuyos mensajes estigmati-
zan y convierten en presuntos delincuentes al conjunto de inmigrantes, satanizan la diversidad reli-
giosa y privan a las personas de colectivos diferenciados de la igualdad de trato, y todo ello sin defen-
sa, porque no tienen derecho al sufragio, ni acceso a los medios de comunicación. Se extiende un
discurso, un lenguaje político y mediático, éticamente muy incorrecto, plagado de tópicos e inexacti-
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tudes que no solo daña a las minorías, nos daña a todos porque pone en peligro la convivencia social,
el proceso de construcción intercultural de la democracia y el desarrollo de los valores de solidaridad,
tolerancia y derechos humanos.

Pero no son solamente las instituciones quienes yerran, también el propio tejido social que desde
la responsabilidad que tiene en el deber cívico de proteger los derechos humanos, adopta posiciones
de indiferencia ante hechos que no solo debería reprobar, lo que debería es denunciar. Resulta mas
preocupante cuando esas conductas de intolerancia y hostilidad a la diversidad penetran o se acer-
can al ámbito escolar, hecho difícil de evitar en tanto que la escuela vive en ósmosis con el resto de
la sociedad y si estas acciones están presentes en la calle, por lógica acabaran proyectándose en el
interior de los centros educativos. Sin embargo percibimos que no se genera la reacción legal, demo-
crática, pertinente para protegerse frente manifestaciones de xenofobia e intolerancia, entendiendo
que la violencia o la incitación al odio, como los grupos que lo promueven, son ilícitos en la escuela,
en la calle y en las gradas del fútbol.

No obstante, aunque hemos avanzado normativamente con la Ley contra la violencia, el racismo
y la intolerancia en el deporte y con los decretos de trasposición de la Directiva Europea y Consejo
de Igualdad de Trato, la actuación institucional sigue siendo insuficiente. Incluso al objeto de hacer
cumplir la legislación penal al respecto, se hecha en falta la existencia de una Fiscalía Especial para
perseguir de oficio los crímenes de odio y delitos de intolerancia, que hoy por hoy gozan de cierta
impunidad latente; resulta no menos necesario una Ley de Igualdad de Trato contra la
Discriminación y un Plan Integral que proteja los derechos de personas y colectivos afectados,
también por violencia y otros tratos degradantes de intolerancia, reforzando su dignidad y respeto.
Esta Ley debería otorgar la residencia permanente a aquellos inmigrantes que hayan sido víctimas de
una agresión xenófoba, como mensaje inequívoco de solidaridad y amparo social frente a quienes
practican esta intolerancia 

En consecuencia, para que no siga ganando terreno la intolerancia, ni encuentre abono el fana-
tismo, evitemos con todos los instrumentos normativos a nuestro alcance, así como con la imprescin-
dible educación en valores cívicos y de derechos humanos, que el pensamiento y la calculada agita-
ción de odio se instale en cualquier espacio social, especialmente en cualquier rincón de un centro
educativo. No olvidemos nunca que el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la
homofobia y otras manifestaciones de intolerancia no solo son inmorales, sino que además, son ile-
gales. La Educación y la Justicia tienen la palabra.

Esteban Ibarra

Presidente Movimiento contra la Intolerancia
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Delitos de Intolerancia 
y Código Penal

El Código Penal persigue y sanciona la violencia, el racismo y otros delitos de intolerancia, come-
tidos con ocasión de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución. Delitos contra la Comunidad Internacional.

El Código Penal de la democracia aporta los elementos necesarios para una persecución y san-
ción de delitos que son reprobados por la sociedad en todos los órdenes, pero resulta llamativa la
falta de aplicación a  conductas de los miembros de estos grupos de odio y violencia, que acaban
beneficiándose de una situación  de manifiesta impunidad.

El Código Penal, en sintonía con las reclamaciones ciudadanas europeas para luchar eficazmente
contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la intolerancia, la violencia y el discriminación, dis-
pone de las siguientes medidas:

1. Circunstancia agravante: de cualquier delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de dis-
criminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la étnica, raza o nación a la
que pertenezca, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía que padezca (art. 22-4).

2. Penalización de la provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra gru-
pos o asociaciones , por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacio-
nal, su sexo, orientación sexual, (art. 510.1), de la difusión de informaciones injuriosas sobre gru-
pos o asociaciones, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad (art.
510.2) y la aplicación de inhabilitación especial para empleo o cargo público (art. 511).

3. Penalización del genocidio en sus diferentes modalidades (art.607.1) y de la difusión de
ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen el genocidio o pretendan la rehabilitación de
regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras del mismo (art. 607.2).

4. Asociación ilícita: penas a los fundadores, directores, presidentes, miembros activos y coope-
radores económicos o de cualquier otra clase, de asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración,
entre otras, las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o
asociaciones por razón de religión, raza, etc., o inciten a ello (art. 515-3 y 5 y siguientes al 521).

5. Reuniones o manifestaciones ilícitas, para cometer o un delito o si concurren personas con
armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso (art.5 13-5 14).
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6. Armas prohibidas, penalizada la tenencia (art. 563) especificándose el arma prohibida en el
Reglamento de Armas, que considera como tal, los puñales y las navajas de más de once centí-
metros de hoja, o menor si son de dos filos o puntiagudas.

7. Penalización de amenazas a grupo étnico o a un amplio grupo de personas (art. 170).
8. Penalización de los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el res-

peto a los difuntos (art. 522-526). En el anterior código ya existía y en el nuevo se amplía el
delito de violación de sepulcros y profanación de tumbas, para castigar también con ánimo de
ultraje, destrúyase, alterase o dañase las urnas funerarias, panteones o lápidas o nichos (art.526).

9. Descubrimiento y revelación de datos reservados. Agravación de la pena si los hechos
afectan a datos de carácter personal que revelen ideología, religión, creencias, salud, origen
racial, o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz (art. 197).

10. Discriminación entre particulares, discriminación en el trabajo (art. 314), penalización
e inhabilitación. (art. 511, 512)

Movimiento contra la Intolerancia
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insta al Gobierno a cerrar la webs

racistas y antisemitas y reclama la

actuación de una Fiscalía Especializada

frente a los delitos de intolerancia y crí-

menes de odio.

Derecho al Voto de los Inmigrantes

Ley contra el Racismo y la Intolerancia

Plan Integral de prevención y atención a la víctima

Fiscalía Especial contra crímenes de odio y delitos de intolerancia
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¿Que es un Crimen de Odio?

Un crimen de odio es un delito dirigido contra una persona o un grupo de personas a causa de
los prejuicios o del odio del autor hacia le raza, el origen étnico, la religión, la orientación sexual u
otra característica de la persona o del grupo. En un crimen de odio, la victima es intencionalmente
seleccionada a causa de una característica específica.

Los crímenes de odio amenazan la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos pero sobre
todo infligen a las victimas un daño físico y emocional incalculable. Los crímenes de odio dirigidos
contra grupos específicos no solo hieren a las victimas individuales, además envían a todos los miem-
bros del grupo al que pertenece la victima un potente mensaje de intolerancia y de discriminación.

Las legislaciones actuales no reconocen de
manera satisfactoria el daño causado por los crí-
menes de odio al orden público y a la seguridad
individual. Un obstáculo importante es la falta de
definición común en los países europeos1. Incluso
en los países que han adoptado legislaciones con
sanciones más severas cuando el odio es el moti-
vo de ciertos delitos, las leyes no siempre son
aplicadas. Por consiguiente, nuestros arsenales
jurídicos deben ser reforzados con vistas a que
reconozcan claramente la gravedad de los crí-
menes de odio y la urgente necesidad de preve-
nirlos.

Cifras del Odio 
en España

– Unas 4.000 agresiones al año.

– Sucesos en mas de 200 Municipios.

– Mas de 100 webs xenófobas.

– Decenas de conciertos de música racista.

– Mas de 10.000 ultras y neonazis.

– ... y más de 70 personas muertas en

los últimos años, víctimas del odio.

1. La OSCE ha desarrollado una definición de trabajo. 

Esta definición fue concebida de manera a que  permitiera a los estados participantes de la OSCE su adaptación según las nece-

sidades específicas de cada estado:

A) Toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la victima, el lugar o el objeto de

la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo tal como

se define en la parte B.

B) Un grupo puede estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía físi-

ca o mental, la orientación sexual u otro factor similar ya sean reales o supuestos.
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2007 Xenofobia Ultra en España
2006 El Mapa del Odio en España.
2005 Racismo y Violencia Ultra en el Fútbol.
2004 II Informe ECRI (Consejo Europa) sobre España.
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Consulta en: 
www.movimientocontralaintolerancia.com

Opinión de los españoles 
en materia de Racismo y Xenofobia

(Informe completo en www.oberaxemtas.upcomillas.es)

Ante manifestaciones racistas y aceptación 
de partidos racistas y xenófobos

— Dos de cada tres personas encuestadas (63,9%) no admiten los insultos racistas y los conside-
ran un delito.

— Cuando los encuestados se pronuncian sobre el carácter justificado o no de comportamientos
racistas producidos como reacción a ataques o agresiones violentas perpetradas por inmi-
grantes, las opiniones están bastante divididas. La diferencia  entre las personas que en nin-
gún caso consideran justificadas dichas reacciones (42,3%) y las que las creen justificadas en
todos los casos (34,6%) apenas supera los ocho puntos porcentuales.

— La mayor parte de los encuestados (52,2%) considera que si en España hubiese un partido polí-
tico que defendiese ideas como que los inmigrantes de otro origen racial o religión generan
problemas sociales, este tipo de partido tendría ninguna o poca aceptación. No obstante, la
opinión contraria es compartida por una minoría no desdeñable (33,5%).

Ley Integral contra el Racismo
y la Intolerancia ¡Ya!
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Salamanca 01.11.07 Usera  (Madrid) 11.11.07

Populismo y Xenofobia 

Democracia Nacional

Partido que impulsa objetivos xenófobos, entre otros:
– La expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales en nuestro suelo. 
– La revocación de las regularizaciones acometidas desde 1998. 
– La revocación de los permisos de residencia para los inmigrantes que delin-

can, el cumplimiento de la pena y su posterior expulsión. 
– La derogación de la agrupación familiar.

Contrarios al pluralismo religioso, sostienen que:
“El Islam no es una religión, es una cosmovisión del mundo totalitaria y violenta,

una forma de organización político-social que abarca todos los aspectos de la vida en
los países en los que predomina”.

Y organizan conciertos fascistas  y manifestaciones xenófobas

En los momentos previos a la manifestación de Usera, en el metro de Legazpi fue apuñalado mortalmen-
te  un menor de 16 años, antifascista, Carlos Javier Palomino. El presunto autor Josué E de la H, de 24 años
y militar, según la policía se dirigía a participar en la manifestación de DN.
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Nación y Revolución- Combat España

Son dos organizaciones neofascistas que tienen un régimen jurídico
legal, realizan acciones y campañas juntas, incluso la primera se presen-
ta a las elecciones políticas para realizar propaganda. Están presentes en
los fondos ultras de los campos de fútbol.

Su Web habla por sí sola:

«ACTO DE HOMENAJE A LOS CAÍDOS POR EUROPA»
9 de Febrero de 2007

«El 9 de Febrero la Asociación Combat España, la Asociación
de Deporte y Naturaleza Edenia, la Asociación Cultural
Carpetana y Nación y Revolución llevamos a cabo un acto de
Homenaje a aquellos que ofrecieron sus vidas a la Madre Patria Europa en
su lucha contra el Comunismo.

Abrió el acto el Presidente de la Asociación Combat España agrade-
ciendo la presencia a los camaradas asistentes y a las organizaciones con-
vocantes. Posteriormente tomó la palabra el camarada Fabio, de Combat
España el cual realizó una brillante y emocionante intervención subrayan-
do el valor de nuestros compatriotas que fueron a luchar al Frente del Este
y desglosó de manera magistral la aportación española a la Cruzada
Europea. Cerró el acto la camarada Ana, Secretaria General de Nación y
Revolución cuyas palabras aquí reproducimos:

Este monumento se levantó en honor a los españoles que lucharon por Europa en la II Guerra
Mundial. Para nosotros, este monumento es el símbolo del valor y la entrega demostrados por
nuestros soldados. Para el resto de la sociedad, aquella hazaña ha quedado enterrada en la
memoria. Los traidores se han empeñado en que todos olviden. Todos menos nosotros.»
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Alianza Nacional

Se declaran ideológicamente herederos de los fascismos europeos y proclaman el Derecho de la Sangre
y el criterio racial que diferencie a los pueblos europeos,de ahí el lema de la formación: “Nación, Raza,
Socialismo”. Promueven el endurecimiento del control migratorio y la expulsión inmediata de inmigrantes
indocumentados, anulando medidas de regularización, así como preferencia de los españoles en el acceso a
servicios públicos y cualquier tipo de prestación por parte del Estado.

Organizan manifestaciones xenófobas, conciertos fascistas y conferencias antisemitas.
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Estigmatización de la inmigración

En el último período han aparecido numerosas webs y blogs contra la inmigración, dinamizadas por refe-
rentes conocidos de la ultraderecha española. Algunos ejemplos  recogidos directamente son:

B L O G S

IDentidad Coordinadora Española Progreso y Orden Observatorio
Blog de Samuel Azor España 2000 Los Colaboracionistas IDPress
Acción identitaria Asamblea identitaria Baleares invadida Baleares invadida II
Basta ya de invasión Holocausto Demográfico El último hoplita Eurabia
Eurabian News Gallaecia 411 In pártibus infidélium Infokrisis
Inmigración masiva Islamización de Europa La peste parda La resistencia
La Tribuna de España Las Navas Lawrence of Eurabia Los invasores
Madrid Habitable Nueva Europa Nuevo Apunte y Crítica Plataforma per Catalunya
Radio E2000 Radio Esparta Revista IDentidad Si tomas no manejes
Socialista Honrado Stop Yihad Terrorismo Islamista Tierra y Pueblo
Toospaentro Turquía no, gracias Periódico El Radical Plataforma Cívico Radical
La Cosa Pública El Palleter Sindicato EPLE Alcorcón Libre
La Reconquista 1492 Lisistrata

España 2000

Es un partido de ultraderecha y autodefinido como populista. Actualmente sin repre-
sentación parlamentaria, aboga por  la defensa de la familia tradicional, el endureci-
miento del control de fronteras para impedir la inmigración ilegal, el fomento de la inver-
sión en gastos policiales y militares, el endurecimiento de las penas para delitos de terro-
rismo, la prioridad de los españoles para acceder a puestos de trabajo y la expulsión inme-
diata de los inmigrantes ilegales.

Despliegan un campaña incesante contraria a la inmigración en los barrios bajo el
eslogan “los Españoles primero” y se proclaman seguidores de Lepen. En sus filas estas
dirigentes históricos de la ultraderecha española.

Organizan manifestaciones, concentraciones y conciertos, especialmente en la
Comunidad Valenciana, aunque están en pleno proceso de desarrollo en todo el país.
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Nazi-Fascismo 
en Internet

La Red se ha convertido en el principal espacio de propaganda y difusión del odio; no es el único, ya se
observa como intentan aprovechar espacios en otros medios como la radio y televisión. Sin embargo Internet
proporciona difusión, debate, distribución de música y otras mercaderías, hasta conexión con potentes redes
internacionales de grupos racistas, antisemitas y de intole-
rancia extrema. Estos son algunos de los enlaces por ellos
mismos difundidos a los que con facilidad se puede acce-
der.

INFORMACIÓN Y FOROS

Nuevo Orden Ciudad Libertad de Opinión

RAC Music Corporation

COLECTIVOS Y GRUPOS

Juventud Nacional Revolucionaria Combat España

Acción Canillejas Nación y Revolución
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Plataforma Solidaridad NR Hijas de Europa

Skin NacionalSocialistas

TIENDAS Y DISTRIBUIDORAS

Outlaw Streetwear Velsas Shop

Ediciones Nueva República

BANDAS RAC Y OI!

Tormenta Blanca Desorden

FANCINES

Territorium NR/NS Zine Condenados Webzine
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ENLACES INTERNACIONALES

ALGUNOS GRUPOS QUE OPERAN EN INTERNET

ALIANZA NACIONAL

ALKARRIA KORPS 

AN CARTAGENA 

ANTIBASURA POZUELO 

APR EN VASCONGADAS 

BLUT UND BODEN JUGEND 

CARTAGENA NR 

CASA POUND LATINA 

CASUALS SPAIN 

CIUDADANO EUROPEO 

COMBAT ESPAÑA 

DISCOS HERITAGE 

DISTRIBUCIONES LITTORIO 

FRASES POR EUROPA

GETAFE NR 

GUARDIA JOVEN 

LA FALANGE (FE) 

N.B.P MADRID 

NACION Y REVOLUCION 

R.S.H.MAJADAHONDA 

RAC Y OI! NACIONAL 

RADIO BANDIERA NERA 

RESISTENCIA COSLADA 

SINDICATO TNS 

SIONISMOS 

SKINS BURGOS 

Hate Division Record (Italia) Tight Trope (EE.UU.)

Odiati & Fieri (Italia) Faustrech (Alemania)

Old White Man Music (Italia)



Grupos Violentos 
Neonazis desarticulados

Los Grupos Violentos neonazis están presentes en España, como demuestran las dife-
rentes operaciones de las Fuerzas de Seguridad. Aun se esperan los juicios de la mayoría de
ellas. Mientras, en libertad, han cambiado  nombres y operan desde otras estructuras.

(Información disponible en la Web del Ministerio del Interior)

“Desarticulada Hells Ángeles (Ángeles del Infierno), 
una banda de motoristas neonazis en Barcelona”

Los Mossos han desarticulado la rama catalana de la organización internacional de
motoristas Hell’s Angels -Angeles del Infierno- acusada de extorsión, robo con violencia,
posesión ilícita y tráfico de armas y droga y asociación ilícita, en una operación con ocho
detenidos, dos de ellos ya en prisión. 

Según han informado hoy los Mossos, la operación, que supuso la detención de la cúpula de los Angeles
del Infierno, ha culminado una operación que ha durado varios meses.

La División de Investigación Criminal de los Mossos
d’Esquadra ha seguido a este colectivo durante los últimos
seis meses a partir del intento de extorsión hacia una compa-
ñía de transportes, a la que pretendían vender un kilogramo
de cocaína.

La empresa denunció el robo con violencia e intimidación
de una furgoneta, que se realizó para llevar a cabo el cobro
de una deuda de droga y, a partir de este momento, se abrió
la investigación.

Las detenciones se han precipitado porque este colectivo
de motoristas se caracteriza por su territorialidad, es decir,
que poseen un tipo de influencia sobre un área determinada.

Movimiento contra la Intolerancia
Grupos Violentos Neonazis desarticulados
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En este sentido, y como se trata de una organización muy jerarquizada, se provocaron varios conflictos
con otros colectivos de motoristas, que tenían que pedir permiso a la organización para situarse en su mismo
territorio, lo que ha dado lugar a algunos episodios violentos, como agresiones a otros motociclistas.

Los Mossos d’Esquadra han calificado a este colectivo de muy peligroso y de ideología nazi, y se les han
decomisado muchas armas blancas, de fuego y de defensa.

Algunos de los detenidos estaban relacionados con el colectivo de los Centuriones, que fue desarticulado
en el año 1996 y que como éste son de ideología de extrema derecha.

El pasado día 18 de diciembre, los Mossos detuvieron a la cúpula directiva de los Angeles del Infierno:
el presidente del grupo, Alejandro G.; el vicepresidente, Marcos D., y el tesorero, Ramon O..Además apresa-
ron a Manuel P., Alvaro L., Marcos Antonio R., Alexis P., y Jorge C., todos ellos miembros del colectivo de nacio-
nalidad española, excepto el penúltimo, que es francés.

La mayoría de los detenidos son vecinos de Barcelona, aunque también hay algún vecino de Tortosa
(Tarragona) y Badalona (Barcelona).

Los Mossos entraron en locales y domicilios de los detenidos, la mayoría en Barcelona. Uno de los loca-
les, situado en la calle Fluvia de Barcelona funcionaba como un pub privado y domicilio de uno de los deteni-
dos y tenía vetada la entrada a los que no fuesen miembros del grupo.

El pasado día 20 de diciembre seis de los ocho detenidos pasaron a disposición judicial, dos de ellos han
ingresado en prisión y otros cinco están en libertad con cargos.

Además, hay otra persona que fue detenida por la policía de Bolivia cuando intentaba salir del país en
avión en dirección a Barcelona con 4,5 kilogramos de cocaína y que estaba acompañado de un hombre que
tenía otro medio kilogramo de la misma sustancia.

La investigación sigue abierta, y los Mossos d’Esquadra han señalado que no se descartan más detencio-
nes en los próximos días, posiblemente de miembros de base del colectivo.

“Desarticulan una organización 
de ultraderecha que operaba en Barcelona”

La operación del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha termi-
nado con la desarticulación del Frente Joven Obrero, una organi-
zación ultraderechista que se servía de internet para difundír su ide-
ología racista y amenazas de muerte dirigidas a la población inmi-
grante. 

Además, se les relaciona con violentas palizas a inmigrantes
y militantes de la extrema izquierda de la zona del Baix
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Llobregat.Las detenciones de siete sujetos – cinco en Gavà, uno en Castelldefels y otro en Viladecans – culmi-
nan cinco meses de investigaciones policiales.

Los siete individuos integraban un grupo de carácter neonazi que a través de vídeos colgados en la red y
la distribución de pasquines propagaba su ideario xenófobo y fascista. La organización actuaba en la zona
de Barcelona, especialmente en la comarca del Baix Llobregat. 

En el momento de los arrestos, los agentes encontraron un auténtico arsenal de armas y de simbología
nazi. En los domicilios de los detenidos, se incautaron 26 armas de diversas características y cerca de 4.000
cartuchos de diferentes calibres, según informaron fuentes del CNP.

Entre los arrestados se encuentra el líder del grupo, H.M.D., de 21 años. El resto de jóvenes detenidos son
A.A.S., de 22 años; A.P.M., de 22 años; D.G.O., de 19 años; A.C.D., de 20 años; S.O.S., de 20 años, y
F.U.P., de 20. 

Operación Panzer. Frente Antisistema

“La Guardia Civil desmantela en Valencia una organización neonazi”

Se financiaban vendiendo armas y efectos de ideología nazi por Internet 
Han sido detenidos 22 integrantes de la organización a los que se les imputan los presuntos delitos de

asociación ilícita, tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones, robo y delitos contra la salud pública Se
han incautado numerosas armas de fuego y armas blancas, como machetes, navajas, hachas y puños de pugi-
lato, con las que agredían a inmigrantes y miembros de otras bandas en las cacerías que organizaban.

La Guardia Civil ha desmantelado una organización neonazi denominada FAS (Frente Antisistema) y ha
detenido hasta el momento a 22 de sus integrantes en el
desarrollo de la operación “Panzer”, que se ha desarrollado
en diferentes localidades de la provincia de Valencia. A los
detenidos se les imputan los presuntos delitos de asociación
ilícita, tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones,
robo y delitos contra la salud pública. 

Durante la operación se han registrado 18 locales y
domicilios en Valencia, Sagunto, Puzol, Chiva, La Pobla de
Farnals, Torrente, Silla, Paterna, La Font de la Higuera,
Burjassot y Chirivella, donde los integrantes de este grupo se reunían y almacenaban numerosas armas de
fuego y armas blancas, como machetes, navajas, hachas y puños de pugilato, con las que propinaban palizas
a sus víctimas. 

Las investigaciones se iniciaron hace dos años, cuando al analizar determinadas páginas de Internet utili-
zadas por diferentes organizaciones españolas para difundir ideología nacionalsocialista y fomentar la capta-
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ción de nuevos miembros, se localizó una organización dedicada a la venta de armas prohibidas, entre las
que podrían encontrarse armas de fuego. 

Propaganda racista y venta de armas prohibidas

Esta organización utilizó dos nombres comerciales para las páginas web, que estaban escritas en caste-
llano, aunque con posibilidad de leer los contenidos en inglés. A través de estas páginas se tenía acceso a un
catálogo de armas prohibidas con sus características y precios. 

También aparecía en estas páginas propaganda nacionalsocialista con contenidos racistas y xenófobos,
ensalzando la violencia y ofreciendo las armas como medio necesario
para alcanzar sus objetivos. 

A partir de esta información se estableció un dispositivo de vigilan-
cia y control de personas, organizaciones y locales relacionados con la
ideología nacionalsocialista que pudieran estar implicados en estos
hechos. 

Posteriormente, se pudo averiguar que la organización tenía su
base en la provincia de Valencia, aunque su actividad comercial se
extendía a toda España y no se descarta que también hayan realizado
envíos de armas prohibidas a otros países. 

Una vez finalizada la fase de investigación se procedió a la explo-
tación de la operación, realizándose 18 entradas y registros en locales
y domicilios relacionados con los objetivos de la organización. Asimismo, han sido detenidos un total de 22
integrantes de este grupo. 

En los registros practicados se han incautado hasta el momento los siguientes efectos y armas ilegales: 
Varias escopetas, una de ellas recortada. 1 carabina del calibre 22 y otra de aire comprimido . Varias

pistolas semiautomáticas y de aire comprimido .Varios bolígrafos-pistola del calibre 22 . Puños americanos . 1
ballesta . Diversas armas blancas como puñales, catanas, machetes y hachas de doble hoja . 2 sprays parali-
zantes. Pastillas anabolizantes para comercialización ilegal entre deportistas. Una máquina de recarga de
munición . Prensas y moldes para fabricación de esvásticas y elaboración de propaganda nazi. Material infor-
mático. 

Frente Antisistema 

La organización desmantelada se autodenomina Frente Antisistema, está ubicada en Valencia y posee una
estructura jerarquizada y una rígida disciplina, con reparto de funciones y cometidos entre los distintos miem-
bros. 

Se financiaba con la venta de efectos relacionados con la ideología nazi, con la venta de armas prohibi-
das y con las cuotas que periódicamente pagaban sus miembros. 

Entre las actividades ilícitas desarrolladas en el seno de la organización se encuentra la incitación a la dis-
criminación, al odio y a la violencia, así como lesiones contra las personas, grupos o asociaciones por razón
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de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza
o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía. 

Una de sus principales actividades era la organización de “cacerías”, consistentes en salir a buscar miem-
bros de tribus rivales (punks) o inmigrantes para agredirlos. 

Esta organización se encontraba realizando en la actualidad una gran labor de proselitismo para captar
nuevos miembros, mediante conferencias, charlas, conciertos, salidas al campo, así como la comercialización
de textos, documentos y fancines afines a la ideología nacionalsocialista. 

Operación Espada. Blood & Honour  

“Desarticulada una organización delictiva neonazi”

La Operación “ESPADA” desarrollada en Madrid, Sevilla, Jaén, Burgos y Zaragoza, se ha saldado con la
detención de 21 personas Esta organización neonazi es la rama española de la estructura internacional de ide-
ología nacionalsocialista denominada Blood&Honour (“Sangre y Honor”) que engloba además otras facciones
desplegadas en otros países.

La Guardia Civil en la denominada Operación “ESPADA”
desarrollada en las provincias de Madrid, Sevilla, Jaén, Burgos y
Zaragoza, ha desarticulado una organización de skinhead de ide-
ología neonazi, y ha procedido a la detención de 21 personas
como presuntas autoras de delitos contra los derechos y libertades
fundamentales, apología del genocidio, tenencia y tráfico de armas
y asociación ilícita. 

Esta organización delictiva constituía la rama española de la
estructura internacional de ideología nacionalsocialista denomina-
da Blood&Honour (“Sangre y Honor”) que engloba además otras facciones desplegadas en Francia, EE.UU.,
Alemania, Italiana, Portugal, Hungría y Gran Bretaña, entre otros, y mantiene relaciones con otras organiza-
ciones de ideologías similares. 

Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un grupo
de skinhead, de la denominada organización Blood&Honour, que estaban adquiriendo y vendiendo armas
prohibidas. 

Seguidamente, la Guardia Civil ha podido determinar que este grupo mantenía una estructura piramidal
y jerárquica, en la que cada uno de sus miembros desarrollaban una actividad dentro de la propia organiza-
ción, al mismo tiempo que sus componentes participaban en la tenencia, compra y venta ilícita de armas, cuyos
beneficios se revertían en la propia asociación. Así mismo, se ha podido averiguar la capacidad de convoca-
toria de los detenidos, mediante el empleo de fancines, publicaciones o Internet, ejerciendo un gran poder de
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influencia y reunión hacia jóvenes del colectivo skinhead español, quienes como seguidores de los detenidos,
se involucraban en las actividades de la organización. 

La Blood&Honour española 

La sección española de Blood&Honour llevaba desde finales
de 1.999 convocando y promoviendo conciertos, reuniones y
concentraciones, en cuyo desarrollo se incitaba a la xenofobia, el
racismo, el antisemitismo y la violencia extrema, captando de ese
modo a nuevos seguidores. La organización promovía entre tres
y cuatro conciertos de música al año, coincidiendo con los solsti-
cios de invierno y verano o fechas tales como el nacimiento y
muerte de Adolf Hitler o Rudolf Hess, a los que solían acudir entre
300 y 500 skinshead de toda España y el extranjero. En la ope-
ración han sido detenidas 21 personas: 

– En Sevilla: L.G.R.M. de 34 años de edad. 
– En Burgos: J.G.M. de 29 años. 
– En Jaén: F.J.L.P. de 28 años. 
– En Zaragoza: S.R.D. de 28 años, D.M.M. de 26, F.J.B.P. de 29, J.M.A.B. de 24, y A.M.U.M. de 26. 
– En Madrid: R.L.U. de 29, A.L.U. de 25, A.C.M. de 22, J.M.A.B. de 22, D.A.R. de 24, J.P.L. de 21, T.B.L.

de 25, D.B.G. de 21, S.F.P. de 27, J.V.C. de 25, G.A.G. de 27, I.M.B. de 29, así como un menor de 17
años de edad. 

Se han llevado a cabo 19 registros en los domicilios de los detenidos y en el local de reunión, incautan-
do dos pistolas del calibre 6,35 con su correspondiente munición, defensas extensibles, puños americanos,
sprays lacrimógenos y armas blancas. 

Del mismo modo se ha incautado numerosos material como pasquines, banderas, libros y productos mer-
cadotecnia de diferentes grupos de ideología neonazi, antisemita y xenófobo y nacionalsocialista, CD´s perte-
necientes a grupos musicales radicales 

Operación Puñal. Hammerskin España

“Desarticulado un violento grupo neonazi”

Se han intervenido, entre otros efectos, 8 armas de fuego, numerosas armas blancas, puños americanos,
así como numerosas documentación sobre apología neonazi· Este grupo formaba parte de la facción españo-
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la de ideología nacionalsocialista denominada
HAMMERSKIN-ESPAÑA, que está integrada en la
organización internacional HAMMERSKIN-NATION

La Guardia Civil ha desmantelado un violento
grupo de ideología neonazi y ha detenido a sus 14
integrantes en el marco de la denominada opera-
ción “PUÑAL”, desarrollada en las provincias de
Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara. 

En la operación se han intervenido 8 armas de
fuego, varias armas blancas, puños americanos, y
abundante documentación de apología neonazi. 

Este grupo constituía una de las facciones española del grupo de ideología nacionalsocialista HAM-
MERSKIN-ESPAÑA, que está integrado en la organización internacional HAMMERSKIN-NATION y que agluti-
na entre otras las secciones francesa, estadounidense, alemana e italiana. Estas secciones tienen autonomía
propia pero mantienen unos estrechos lazos entre ellas. 

La operación se impulsó desde la Delegación del Gobierno en Madrid a raíz de los ataques con tintes
racistas que tuvieron lugar en la Universidad Complutense y en otras localidades de la Comunidad de Madrid
en los últimos meses. Tras las investigaciones realizadas sobre diferentes personas que pudieran tener relación
con grupos de ideología nacionalsocialista, se fueron localizando a los integrantes de la organización, cuyas
ramas se extendían a lo largo de toda la geografía española. 

Posteriormente se pudo constatar que los ahora detenidos estaban implicados en numerosos delitos, prin-
cipalmente de lesiones, contra los derechos fundamentales, amenazas y desórdenes públicos. 

A continuación se fueron localizando e identificando a todos los miembros de la organización, culminan-
do con la detención de 14 personas por su presunta integración en un grupo neonazi, imputándoseles un deli-
to de organización ilícita, estando comprobado que en los actos que desarrollaban se incitaba a la discrimi-
nación, al odio y a la violencia hacía grupos de ideología o etnia diferente a la de la organización. 

De las investigaciones efectuadas, se desprende que los ahora detenidos estaban organizados de mane-
ra jerárquica, en la que los detenidos ocupaban diversos cargos en la dirección del grupo HAMMERSKIN.
Dicho grupo actuaba a nivel nacional, desarrollando actos y eventos a los que acudía un número importante
de jóvenes del colectivo SKIN español de diferentes provincias. El grupo actuaba en partidos de fútbol, con-
ciertos de música y campamentos en los que realizaban exaltaciones de la ideología nacionalsocialista. Los
detenidos son:

– EN BARCELONA: J.E.C.H., de 37 años. F.S.M.T., de 38 años. F.P.S., de 30 años.
– EN VALENCIA: J.M.C.G., de 25 años.
– EN MADRID: F.L.P., de 25 años. M.A.T., de 24 años. S.R.M., de 24 años. F.J.A.T., de 25 años. J.B.F., de

30 años. P.S.E.H., de 28 años.. L.M.M.P., de 30 años. J.M.Q.R., de 30 años. D.F.A., de 22 años. A.M.N.,
de 22 años.
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Asimismo se han realizado 18 registros domiciliarios en las
provincias Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara, en los que
se han intervenido los siguientes efectos: 
– ARMAS: Una pistola calibre 6.35 mm.. 7 pistolas detonado-

ras.Munición de 9 mm parabellum
– ARMAS BLANCAS: llaves de pugilato. Bates. Defensas.

Hachas. Machetes. navajas
– OTROS:Pasquines de diversos grupos de ideología Neonazi,

antisemita y xenófobos.Camisetas pertenecientes a grupos de
estas ideologías.Banderas y otros efectos de ideología neo-
nazi. Cd´s pertenecientes a grupos radicales. Material infor-
mático.

Otras Operaciones de la Guardia Civil

26.07.04 

Detenidas nueve personas por lesiones y amenazas de carácter xenófobo 
en Castellar del Valles (Barcelona), siete de ellas menores de edad.

Entre las víctimas se encuentran un hombre de 75 años de edad, su hijo y la esposa de éste, una mujer
de nacionalidad Dominicana embarazada de 8 meses, que tuvieron que ser asistidos en un centro hospitalario
de Sabadell 

06.02.04 

Detenidos cinco integrantes de un grupo neonazi en Arganda del Rey

A los cinco detenidos se les imputan diferentes delitos
de lesiones, amenazas y daños. Se han intervenido armas
blancas, un puño americano, y numerosa documentación de
apología xenófoba. Agredian a personas de distinta etnia,
raza, nacionalidad e ideología política, en las zonas de
ocio de la citada localidad madrileña. 

Los detenidos son: F. C. R., de 20 años, A. G. B. de 22
años, R. S. L., de 21 años, S. S. R., de 24 años, J. T. C., de
21 años de edad. A todos los detenidos, excepto el último
de ellos, le constan antecedentes por hechos similares. 
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Se han intervenidos los siguientes efectos: 600 Pasquines de diversos grupos de ideología Neonazi, anti-
semita y xenófobos. 40 Camisetas pertenecientes a grupos de estas ideologías. 3 Armas blancas. 1 Puño ame-
ricano. 3 Banderas de ideología neonazi. Pasamontañas. Chapas, llaveros porta emblemas. 65 Cd´s pertene-
cientes a grupos radicales de extrema derecha. 

03.06.03 

La Guardia Civil detiene a cuatro neonazis acusados 
de agresión a dos personas en Villaviciosa de Odón.

A los detenidos se les imputan varios delitos de lesiones
y otro de tentativa de homicidio contra 2 personas sudame-
ricanas. Han sido intervenidos numerosos efectos como
armas blancas, munición, objetos contundentes y documen-
tación de simbología neonazi y xenófoba. 

A los detenidos, pertenecientes a un grupo neonazi
denominado ”Hammerskin-España”, les han sido intervenida
numerosa documentación, simbología, vídeos, música y
prendas. 

Los detenidos son: J.M.Q.R., de 29 años de edad, pre-
sunto cabecilla del grupo; J.M.M.L., de 25; A.M.M., de 19;
y R.P.C., de 20. 

En los registros efectuados ha sido intervenido el siguiente material: Diversa munición 9 mm y 7’62.Varias
armas blancas.Un bate de béisbol. Dos barras metálicas. Banderas y brazaletes neonazis. Camisetas con leyen-
das xenófobas. Panfletos con simbología neonazi y xenófobos. Libros de ideología nazi Llaveros, pins, cintu-
rones y hebillas todos ellos con simbología neonazi.
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Conciertos Racistas 
y Música del Odio

Durante el año 2007 se han celebrado decenas de conciertos racistas y neonazis en España. Estos son
una muestra de los que se tiene conocimiento, anunciados por Internet, ante los que incomprensiblemente no
se han adoptado medidas legales sancionadoras y penales. Los conciertos son lugares de adoctrinamiento y
de captación para los grupos ilícitos.

Asturias
22.12.07  

Valencia
22.12.07 

Zaragoza
17.11.07 

Madrid
17.11.07 

Madrid
10.11.07

Salamanca
03.11.07

Madrid 
27.10.07 

Barcelona
06.10.07  

Zaragoza
15.09.07

León
23.06.07

Madrid
09.06.07

Zaragoza
05.05.07
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Los grupos musicales que actúan en los conciertos tienen nombres significativos que evocan al nazismo, la
xenofobia y el racismo.

Salamanca
21.04.07

Barcelona
14.04.07

Huelva
31.03.07

Valencia
17.03.07  

14 Palabras  

1ª Vanguardia  

7 Muelles 

Acción Radical 

Arma Blanca 

Axis Mundi 

Barbarians 

Batallón de Castigo 

Brigada 1238 

Brigada Totenkopf  

Centuria 

Céltica 

Desorden  

División 250  

Dramatic Battle 

DVD  

Einsatz Kommando  

Elección Correcta  

Estandarte 88  

Estirpe Imperial  

Falkata 

Hallstatt  

Hermanos Blancos  

Hispania  

Hyperborea  

Imperium  

Impertinencia  

Klan  

Konkwista 88  

Krasny Bor 1943 

Legado  

Más que Palabras  

Nación Ibera  

Nuremberg  

Odal 

Odal Sieg 

Orgullo Nacional  

Patria  

Primera Linea  

Prisionero Nº7  

Producto Nacional  

Rebeldes  

Reconquista 

Recopilatorios
Internacionales 

Recopilatorios Nacionales 

Retaguardia  

Rienzi  

Sangre y Oro 

Tercios 

Toletum 

Tormenta 

Torquemada 1488 

Ultrasur  

Warcry 

Zetme 88 



Movimiento contra la Intolerancia
Conciertos Racistas y Música del Odio

27

El consumo musical se organiza a través de internet o en tiendas regentadas por entidades neofascistas,
completando el adoctrinamiento con Videos y Libros. Este material en diversos países europeos esta PROHI-
BIDO su difusión. 

ESTANDARTE 88 
"Lealtad"

ESTIRPE IMPERIAL EUROPE EXPLOSION EYE OF ODIN EDELWEISS

GESTA BELICA HEROES HEROES IN THE SNOW HOBBIT HOIDROOFULD BAND

INTIMIDATION ONE INTOLLERANZA IMPERIUM
Traidor quien ceda

JOHNY REBEL KEEP IT WHITE

LANDSER
"Best of Landser"

LANDSER
Rock gegen Oben

LANDSER
Rock gegen ZOG!

LEGION 88
"1984-1987" 

LEITWOLF

LONDINIUM SPQR LANDSER LEGACY OF BLOOD MASSIMO MORSELLO NACIÓN IBERA
"Anti ZOG"

NO REMORSE
"Son of Odin"

NO REMORSE
This Time  World

ODAL
Hecho en España

ODAL
"Lobos de Odín"

ODAL/ODAL SIEG



Movimiento contra la Intolerancia
Conciertos Racistas y Música del Odio

28

Y así estimulan el consumo de videos nazis:

Ref.: V204 - EL TRIUNFO DE LA VOLUNTAD - Leni Riefenstahl
Duración 120 min - B/N - Subtitulado en español - VHS PAL
“El Triunfo de la Voluntad” ha sido clasificado por los máximos especialistas del cine como uno de los clá-
sicos entre los clásicos. El documental perfecto como cine y como propaganda. Documental dirigido por la genial
y, a la vez, polémica, Leni Riefenstahl, ha trascendido más allá de la idea propagandística que supo contener
como un film documental de trascendente valor histórico y artístico. ¡Un vídeo impresionante que todos
deberíamos tener!

Ref.: V202 - OLYMPIA I: FESTIVAL DE LOS PUEBLOS - Leni Riefenstahl
Duración: 112 min - B/N - Subtitulado en español - VHS PAL
La idea olímpica ofreció a Leni Riefenstahl, amante del deporte y la estética, la gran oportunidad para lucir sus
dotes de creadora. Las críticas de este film fueron inmejorables: “Para filmar las competencias debió levantar
torres, cavar zanjas e instalar cámaras en globos. El resultado es una obra magnífica.””Fue la cineasta más
genial de la época”.

Ref.: V108 - EUROPA Y EL NACIONALSOCIALISMO: DESDE EL TRATADO DE VERSALLES HASTA
1.945 - Jacques de Mahieu
Duración: 80 min - B/N - Subtitulado en español - VHS PAL
En este vídeo el Prof. J. Mahieu intenta ahondar en las profundas raíces del movimiento nacionalsocialista así
como en las especiales circunstancias sociales y políticas de la época y lugar en que se gestó y desarrolló. Nos
ofrece así, una visión diferente y esclarecedora de los acontecimientos más conttovertidos del pasado recien-
te.

Ref.: V212 - WAFFEN SS: “CADETES DE LAS WAFFEN SS” y “EL CAMINO DEL LEIBSTANDARTE
SS ADOLF HITLER” (Serie Cuerpos de Élite Waffen SS)
Duración: 60 min - B/N - Subtitulado en español - VHS PAL
Sobre estos dos documentales de la Waffen SS, el primero de ellos está referido a la instrucción que estos hom-
bres recibían en la Academia de Bad Tölz, el segundo nos reseña el recorrido y los combates sostenidos por
la división-escolta de Adolf Hitler, desde el comienzo de la guerra en 1.939 hasta su entrada en Atenas en
1.941.

Ref.: V215 - VICTORIA EN EL OESTE: LA CAMPAÑA EN FRANCIA, 1.940. (Serie Batallas y
Campañas de la II Guerra Mundial)
Duración: 110 min - B/N - Subtitulado en español - VHS PAL
En días, Polonia había caído ante la estrategia militar alemana y el arrollador empuje de la Blitzkrieg, después
Francia. Este documental del ejército alemán nos muestra el desarrollo de las operaciones bélicas en el Oeste
hasta la rendición de Francia. ¡Blindados, Infanteria y Aviación en acción!

Ref.: V211 - LA MARCHA HACIA EL FÜHRER
Duración: 48 min - B/N - Subtitulado en español - VHS PAL
Cada verano, miles de miembros de las Juventudes Hitlerianas partían para dirigirse a Nuremberg donde se cele-
braban anualmente los Congresos del Partido Nacionalsocialista. Este documental propagandístico muestra a las
columnas de jóvenes en marcha, a través de las montañas y caminos su peregrinación hasta la apoteósica cele-
bración del Congreso de Nuremberg con la presencia del jefe de las juventudes Von Schirach, R. Hess y el mismo
Hitler.

Ref.: V217 - LEGIÓN CÓNDOR: ESPAÑA 1.936-1.939 (Serie Cuerpos de Élite) Duración: 85
min - B/N - Subtitulado en español - VHS PAL
En 1.936 estallaba la guerra civil en España. Por un lado, las democracias liberales, encubiertamente, y los
comunistas, directamente, apoyaban a los republicanos. Por otro lado, el nacionalsocialismo y el fascismo ayu-
daban a los nacionalistas con el aporte de la LEGIÓN CÓNDOR. La participación de la Legión italiana y diver-
sos reportajes más la acción bélica hasta el fin de la guerra civil completan este asombroso documental.



Racismo y Violencia Ultra
en el Fútbol

El 11 de julio de 2007 se aprobaba la Ley contra la
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en
el Deporte, su objeto erradicar estos fenómenos y fomentar el
juego limpio, la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden
público en los espectáculos deportivos. Se crea la figura del
Defensor del Deportista para hacer frente a las situaciones de dis-
criminación, intolerancia, abusos, malos tratos o conductas violen-
tas que puedan sufrir y la Comisión Estatal y el Observatorio contra
la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el
Deporte.

La ley determina el régimen sancionador por actos de este tipo y concreta las
responsabilidades y obligaciones de los organizadores de competiciones y espectá-
culos deportivos y de los espectadores. Entre éstas, no proporcionar ni facilitar a las
personas o grupos de seguidores que hayan incurrido en conductas violentas medios
de transporte, locales, subvenciones, entradas gratuitas, descuentos, publicidad o
difusión. Los organizadores deberán instalar circuitos cerrados de televisión para
grabar el acceso y el aforo completo del recinto deportivo, incluidos los aledaños.
Queda prohibido cualquier tipo de apoyo, cobertura, dotación de infraestructura o
de cualquier tipo de recursos a grupo o colectivo de seguidores de un club si éste y
sus responsables no figuran en el citado libro o si han cometido infracciones tipifica-
das en la Ley.

Todos los recintos deportivos en que se disputen competiciones profesionales
deben incluir un sistema informatizado de control y gestión de la venta de entradas,
así como del acceso al recinto.

Los árbitros podrán, con ciertas condiciones, suspender provisional o definitivamente los partidos cuando
durante los mismos haya incidentes violentos o racistas, en función de la gravedad de los mismos.
Se tipifican las infracciones como leves, graves o muy graves. Entre las últimas figuran las declaraciones para
amenazar o incitar a la violencia y contribuir a la creación de un clima hostil entre quienes participan en
encuentros o asisten a ellos.
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También es infracción muy grave la difusión de
contenidos que promuevan la violencia o inciten a com-
portamientos violentos o terroristas, racistas o intoleran-
tes por religión, ideología u orientación sexual o supon-
gan un manifiesto desprecio a los participantes en la
competición o a las víctimas del terrorismo y sus fami-
liares. Las sanciones muy graves serán de de 60.000 a
650.000 euros. Además, los organizadores podrán ser
inhabilitados como tales hasta un máximo de dos años,
y los recintos, clausurados también por dos años como
máximo.

En el régimen disciplinario deportivo y para infrac-
ciones muy graves se contempla la inhabilitación para
ocupar cargos en la organización deportiva o suspensión de la licencia federativa por un período de dos a
cinco años, o excepcionalmente con carácter definitivo en los supuestos de reincidencia ante infracciones de
extraordinaria gravedad.

Sin embargo los Clubs siguen apoyando a los Ultras y estos siguen causando incidentes
dentro y fuera de los estadios. Entre todas las categorías existen más de 150 Grupos.

Simbología del racismo, la violencia y la intolerancia 
en las gradas ultras del fútbol

La simbología del odio utilizada por los grupos ultras  se basa en referencias de carácter antidemocráti-
co con mayoría de símbolos nazis  adaptados a su realidad actual, a los que se añaden pancartas y otros sím-
bolos políticos de tipo ultranacionalista.

Ley del Deporte  (15.10.90) 

Art.66. Queda prohibida la introducción y exhibición en los espectáculos deportivos de pancartas, sím-
bolos, emblemas o leyendas que impliquen una incitación a la violencia.



Real Decreto 769/1993 de fecha 21.05.93 por el que se aprueba el 
reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos 

Art. 24.1. “Para garantizar el cumplimiento de las prohibiciones legales, los organizadores dispondrán
del personal y los medios adecuados para impedir a los asistentes la introducción en el recinto de pancartas,
símbolos, emblemas o leyendas que impliquen una incitación a la violencia”.

Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el Deporte (28.06.07)

Artículo 8. Condiciones de acceso al recinto.
1. Queda prohibido:
b) Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a

la violencia o sean peyorativos, o vejatorios, en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazado,
insultado o vejado por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad o la orien-
tación sexual.

Artículo 9. Condiciones de permanencia en el recinto.
1. Es condición de permanencia de los espectadores en el recinto deportivo el no practicar actos violen-

tos, racistas, xenófobos o intolerantes, o que inciten a ellos, conforme a lo definido en los apartados primero
y segundo del artículo 2 de la presente Ley; en particular:

c) No exhibir pancartas, banderas, símbolos u otras señales que inciten a la violencia o al terrorismo o
que incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o intolerante.

Origen Nazi de la Simbología Skin-Ultra

Además de la ESVÁSTICA y de la CRUZ CELTICA, los skin-nazis  utilizan las RUNAS y otras simbolos usa-
dos por los “Africaner” y grupos racistas como el Ku Klux Klan. Manejan un lenguaje críptico tras el que
ocultan sus mensajes y los “legos” al respecto, aún observando signos raros, lo desprecian o no lo advierten.
Es el caso por ejemplo de pintadas en las paredes de colegios o vías urbanas con símbolos como:

88. Significa: Heil Hitler! (8: simboliza la octava letra del alfabeto, H).
18NS Significa: Adolf Hitler Nacional Socialista. (18: simboliza la primera y octava letra del alfa-

beto, A y H, refiriéndose a Adolf Hitler).
14 palabras Significa: “Debemos  asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para nuestros niños

blancos”.Es una alusión al pensamiento racista de David Lane que todo Skin debe reconocer
y compartir.

14/88. Significa: las 14 palabras y el saludo Heil Hitler!
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La Asociación Nacional de Policía (ANP), actualmente  CEP (Confederación Española de
Policía), difundía en su Web una referencia a la Simbología del Odio de una conferencia cele-
brada el 24 de mayo de 2001 en la sede de IPA (Internacional Police Association) de
Tarragona dentro del ciclo de conferencias sobre Tribus Urbanas (extracto).

«El movimiento neonazi empezó su andadura en España en 1.985. La primera vez que aparecieron en
escena fue el 1 de mayo de 1.986, cuando acudieron a la cumbre celebrada en la localidad gerundense de
Lloret de Mar. En su presencia oficial se detectó los numerosos símbolos, estandartes y banderas que en la
actualidad forman parte de este movimiento. Se pudo apreciar, que los símbolos eran una de la herramientas
e instrumentos de combate y comunicación más poderosos que disponía el movimiento neonazi.

La simbología neonazi, saludos, etc. está influenciada claramente por dos culturas, la cultura escandina-
va con el oráculo vikingo y la cultura nazi del III Reich de Adolf Hitler, y en menor medida por la Italia de
Mussolini. Con el motivo de la publicación de la Ley del Deporte en España, los grupos neonazis, se han
visto obligados a realizar un    cambio radical en su simbología .Por ejemplo la bandera oficial del III Reich o
cualquier simbología perteneciente a este régimen ha sido prohibida su exhibición. En la actualidad utilizan la
Cruz Celta como emblema oficial del “Poder Blanco”.»

Emblema de Parche del pecho 
de las Waffen SS

Emblema metálico de las gorras 
de las Waffen SS

Emblema Izquierdo del casco 
de las Waffen SS

Emblema Derecho del casco 
de las Waffen SS

Emblemas de las Waffen SS
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Otros símbolos

Banderas

Banderas más populares que ondean los grupos racistas y neonazis en sus manifestaciones, eventos y
páginas web de Internet. Muy visibles en los fondos ultras de los campos de fútbol.

Bandera oficial III Reich

En la actualidad está prohibida y sólo
puede verse con frecuencia en las pági-
nas web de la Red Internet.

Bandera de combate
III Reich

Bandera imperial alemana

Al estar prohibida la bandera del III
Reich, utilizan ésta como bandera princi-
pal.

Estados Confederados

También denominada popularmente como
“Cruz del Sur”. Significa esclavitud y raza
blanca. 

Bandera franquista

Conocida popularmente como la bandera
de “Paco”. Referencia a Francisco
Franco.

Bases Autónomas

Grupo nacionalista madrileño fundado en
1988. De carácter básicamente estudiante
y juvenil. 

Partido Nacional 
Socialista Español
Basado en la ideología “La raza y la
nación” y como objetivo el “Poder blan-
co”. 

Bandera oficial del White Power
(Poder Blanco

A nivel mundial. Blanco sobre negro.

Guerreros Blancos
Según los neonazis han existido tres
generaciones de guerreros blancos en
Europa, el vikingo, el soldado alemán y
el propio neonazi.

La Gente del Pueblo: Working Class

Alusión a la procedencia del Skinhead.
Significa orgullo de clase trabajadora, ori-
gen de este movimiento.

Símbolo de la SA o camisas pardas
del Tercer Reich. Al igual que la SA, los
neonazis se consideran una fuerza defen-
sora del país y fuerza de choque para
combatir lo que consideran una plaga:
“Inmigración, drogas, okupas. homose-
xuales, etc...”.

Hacha de Thor. Representa a la realeza
nórdica simbolizando la espiritualidad aria.
Símbolo de poder y dinastía. Las civilizacio-
nes nórdicas consideraban el hacha como
un arma de los dioses. En la actualidad sím-
bolo utilizado por varios grupos ultras de fút-
bol, principalmente Ultra Sur, seguidores de
Real Madrid.

Clara emulación de la insignia de las
Juventudes Hitlerianas del Tercer
Reich. En su interior está grabada las ini-
ciales SH, que corresponden a Skinhead.

Mano Ultra. Símbolo utilizado por nume-
rosos grupos ultras neonazis. El puño simbo-
liza el poder blanco y el rayo al Dios Thor.

Martillos de Thor con las iniciales
NG. Significa Nacional Germánico.

Orgullo Nacional. Emblema utlizado por
varios grupos ultras relacionados con el
mundo del fútbol, especialmente los vincula-
dos con la selección española de fútbol.



Noticias 2007 en la Web
Neofascismo, xenofobia, racismo, 

homofobia, antisemitismo e islamofobia

www.movimientocontralaintolerancia.com

(Las fechas de referencia para su consulta son las de aparición en la Web)

30.12.07 Empapelada la Clínica Isadora por u grupo ultra.    
28.12.07 Asalto neonazi. Destrozan e intentan quemar el Centro Cultural La Piluca, en el Barrio del

Pilar. Madrid.
25.12.07 La Policía desarticula Hells Angeles (Ángeles del Infierno), una banda de motoristas neonazis

en Barcelona. 
23.12.07 Cuelgan en Internet la agresión a un discapacitado. 
23.12.07 Xenofobia. Unos cien vecinos se manifiestan en apoyo de dos condenados por agredir magre-

bies. 
22.12.07 Multa de 651.000 euros a medio centenar de ultras del Valencia. 
22.12.07 Acción popular contra la Impunidad. La Comunidad Valencia registró más de 600 actos de

odio, racismo e intolerancia criminal. 
19.12.07 Jóvenes iberoamericanos denuncian agresiones xenófobas en un bar de Salamanca. 
13.12.07 Los nacionalistas valencianos denuncian la impunidad de la extrema derecha. El vandalismo

ultra al Parlamento Europeo. 
12.12.07 Madrid y Barcelona acogen las conferencias de David Irving, condenado en Austria por

negar el Holocausto. 
11.12.07 Día de los Derechos Humanos, por una Ley de Protección de las Víctimas del Odio. 
06.12.07 Un panfleto del GAV señala a dos profesores y llama a hacerles frente. 
06.12.07 El PSOE propone una fiscalía contra la xenofobia y nuevos tipos penales contra la difusión de

ideas racistas.
06.12.07 Los ultras del Estrella Roja queman a un policía. 
06.12.07 Alemania. Disturbios entre izquierdistas y neonazis tras manifestación de ultraderecha. 
06.12.07 Holanda libra una batalla contra homofobia dentro y fuera de sus fronteras. 
06.12.07 El Foro Social de la Sierra denuncia amenazas neonazis en Alpedrete. Madrid. 
06.12.07 Hospitalizan a una joven de Mislata tras ser agredida por unos desconocidos. 
06.12.07 Explota un artefacto casero en la sede de Ezquerra Republicana en Valencia. 
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06.12.07 Un grupo de neonazis ataca a dos jóvenes en la Plaza Mayor de León.
06.12.07 Apuñalamiento de un joven antifascista en Cáceres por un neonazi. 
06.12.07 Un adolescente canadiense se suicida por homofobia. 
06.12.07 Un grupo nazi alemán grava una esvástica a una joven. 
06.12.07 Los dos neonazis condenados por la agresión de Torrero, Zaragoza, en prisión. 
06.12.07 El Ministerio del Interior identifica a más de 4.000 ultras de grupos racistas y violentos. 
06.12.07 Cinco ultras del Atlético, multados por actitud violenta. Hubo 17 heridos en enfrenamientos

con hinchas escoceses. 
06.12.07 La Intersindical denuncia el lanzamiento de pintura y orines contra su sede. Atribuyen la auto-

ría a los grupos de ultraderecha. 
18.11.07 Cinco años de cárcel a dos jóvenes neonazis por agredir a tres inmigrantes con un cuchillo. 
18.11.07 Los grupos neonazis, un imán para muchos jóvenes. 
16.11.07 Nuevo crimen de odio xenófobo en Valencia. Intentan asesinar a un libanés al grito de “Moro

de mierda, vete a tú país”. 
15.11.07 Grupo extrema derecha desaparece por guerra entre italianos y rumanos. 
15.11.07 Democracia Nacional trae a Madrid al antisemita David Duke. 
14.11.07 Ilegalización de organizaciones racistas y xenófobas. 
14.11.07 El Juez envía a prisión al ultra detenido por el crimen de Legázpi. 
14.11.07 Prohibidas dos protestas en Madrid vinculadas al 20-N. 
14.11.07 Ingresa en prisión el agresor racista que dejó tetrapléjico a Miwa Buene, un inmigrante con-

goleño.
15.11.07 Un joven antifascista, Carlos Javier Palomino, asesinado por un neonazi.
09.11.07 Movimiento contra la Intolerancia advierte del peligro de convertir a España en un refugio

para la propaganda nazi. 
09.11.07 El T.C. declara inconstitucional que sea delito negar o justificar el genocidio.
07.11.07 Cinco jóvenes racistas atacan a un colombiano en las Rozas al grito de “Viva España”. 
04.11.07 El cartel de un festival gay desata una ola de homófobia. 
04.11.07 Los Ultras se acomodan en la Unión Europea. 
04.11.07 Grupos Ultras fomentan el racismo y promueven manifestaciones contra la inmigración. 
04.11.07 Agresión racista en un tren de Barcelona a una joven ecuatoriana.
04.11.07 Los premios Príncipe de Asturias se alzan contra los fanatismos y por la Tolerancia. 
04.11.07 Siete neonazis insultan y pegan en Chamartín (Madrid) a varias personas, entre ellas dos inmi-

grantes negros.
04.11.07 Aumentan en Nueva York los crímenes de odio por xenofobia. 
02.11..07 Miwa, el congoleño que quedó tetrapléjico por una agresión racista, denuncia que su agre-

sor sigue libre. 
02.11.07 La ciudad de Nueva York proclama el Día contra la Intolerancia. 
18.09.07 James D.Wastson, un Nóbel racistas y homófobo. 
13.09.07 Declaración de Córdoba del presidente en ejercicio de la OSCE sobre intolerancia y discri-

minación hacia musulmanes.
13.09.07 Reunión de ONG´s previa a la conferencia de Córdoba sobre intolerancia y discriminación

contra los musulmanes. 
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10.09.07 Desarticulada en Tel Aviv una célula neonazi integrada por israelíes de origen judío. 
10.09.07 La ruleta neonazi juega cada semana en Alcalá de Henares. 
10.09.07 Agresión racista. El Juez tardó siete meses en avisar al fiscal. 
07.09.07 Agresiones ultras. Por Yusuf Fernández. 
07.09.07 Brutal agresión racista. Un congoleño de 42 años queda tetrapléjico. 
03.09.07 Pista neofascista. Un giro al caso Pertur, 30 años después. 
03.09.07 Critican a Youtube por exhibir videos neonazis.
03.09.07 Agresión neonazi a la casa Sefarad y a la Sinagoga en Córdoba (España). 
02.09.07 Los crímenes de odio racista, cada vez más presentes en la Unión Europea. 
31.08.07 SUP denuncia el deterioro de la seguridad pública y el crecimiento de la criminalidad. 
29.08.07 Agencia de Derechos Humanos Europea dice que ocho estados registran aumentan de crimen

racial y de odio.
28.08.07 Alcalá de Henares sufre dos agresiones ultraderechistas en un solo fin de semana. 
28.08.07 La policía detiene en Málaga al líder nazi Gerd Honsik. 
28.08.07 Violencia ultra en el fútbol. Europa en estado de alerta.
28.08.07 El Movimiento contra la Intolerancia pide una reunión con el Gobierno por el aumento de la

violencia. 
24.08.07 Detención en Málaga del líder nazi Gerd Honsik. 
14.08.07 Detienen a dos neonazis acusados de un apuñalamiento a un joven en León.
10.07.07 Juzgados 7 jóvenes acusados de pertenecer a un grupo skin que llevó a cabo una brutal agre-

sión en Girona. 
10.07.07 Moscú. Batalla campal en pleno centro de la ciudad entre grupos ultras y caucasianos. 
09.07.07 Tendencias comunes en la ultraderecha europea. 
09.07.07 La asamblea de la OSCE insta combatir racismo y discriminación musulmanes y gitanos. 
09.07.07 Agresiones homofobas. La otra cara del Día del Orgullo. 
09.07.07 México. Homofobia dejó por lo menos 400 muertes en los últimos 10 años.
09.07.07 Muere un indigente abrasado en los Bajos de Telegrafía sin Hilos en Cádiz.
09.07.07 Piden un año y nueve meses para el Alcalde de Cortegana, Huelva, por incidentes racistas. 
09.07.07 Violencia ultra en Buenos Aires. Un muerto a pedradas. 
09.07.07 Condenado en Valladolid un neonazi por gravar una esvástica por la fuerza a una menor. 
21.05.07 Crece el antisemitismo en Europa. Informe de la Liga Antidifamación.
21.05.07 Rusia. Ascienden a 30 los asesinatos por motivos racistas en lo que va de año. 
17.05.07 La Gitana a la que el Tribunal Constitucional le negó la pensión de viudedad denuncia por

racismo.
14.05.07 Movimiento contra la Intolerancia advierte de la presencia de grupos neonazis que hacen

cacerías en la provincia de Almería. 
14.05.07 El Congreso aprueba el Proyecto de Ley contra el Racismo y la Violencia en el Deporte. 
10.05.07 Homofobia criminal. En cinco años han sido asesinadas un millar de personas en México. 
10.05.07 Extremadura. Varias organizaciones y colectivos sociales alertan de la presencia de partidos

ultras a las selecciones autonómicas y municipales.
10.05.07 Ilegalizada una formación neonazi en Alemania.
10.05.07 Deniegan la pensión de viudedad a una mujer casada por el rito gitano. 
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10.05.07 Un informe alerta d la creciente islamofobia en los países de la UE. 
06.05.07 Denuncian actitudes antiinmigrantes en Estados Unidos. 
01.05.07 Importante operación policial contra la ultraderecha europea en Europa.
01.05.07 Los ataques a indigentes considerados delitos de odio en Florida. 
21.04.07 Numerosas quejas por anomalías de trato en Talavera de la Reina, Toledo,  hacia inmigran-

tes y gitanos. 
21.04.07 La Unión Europea fija penas hasta 3 años de cárcel por conductas racistas, xenófobas o nega-

ción de genocidios. 
21.04.07 El Fiscal pide hasta 8 años de cárcel para 4 neonazis catalanes. 
15.04.07 La Conferencia de ONG´s contra la Intolerancia quiere una directiva europea contra los

Crímenes del Odio. 
10.04.07 Delitos de Odio y graves problemas de intolerancia en Europa. 
19.03.07 Desarticulados dos grupos de skin neonazis en Algete y Paracuellos del Jarama. (Madrid)
20.03.07 Por el cierre de la Webs racistas y la prohibición de conciertos de música del odio.
19.03.07 Un grupo de estudiantes mexicanos sufre un ataque racista con arma de fuego en Bratislava.

Eslovaquia. 
19.03.07 Los ultras de Alianza Nacional confirman el concierto de fallas. 
19.03.07 La sociedad civil europea contra los grupos de odio. 
19.03.07 Ataque racista. Varios inmigrantes reducen a un joven que disparó con un subfusil junto al

puente de Ademuz. Valencia. 
19.03.07 Racismo, un fenómeno latente y en aumento en Europa. 
10.01.07 El partido ultraderechista Democracia Nacional está detrás de los mensajes islamistas falsos. 
09.01.07 Una musulmana conversa es agredida en la capital tinerfeña por tercer vez.
09.01.07 La extrema derecha tendrá grupo político propio en la Eurocámara. 
07.01.07 El Tribunal Supremo considera que la expulsión de inmigrantes ilegales condenados es per-

turbadora de la legalidad final.
07.01.07 Gitanos. Discriminación tolerada en la Unión Europea. 
07.01.07 Un grupo de neonazis apalea a cuatro jóvenes que esperaban un autobús de madrugada en

Moncloa. Madrid. 
07.01.07 Ultra dan la nota en el aniversario del Día de la Toma de Granada. 
07.01.07 Alemania. Crece la violencia de la ultraderecha de forma alarmante durante 2006.
03.01.07 Grupos xenófobos empapelan Salamanca con mensajes islamistas falsos.
02.01.07 Asesinato xenófobo de un vigilante rumano en Alcalá de Henares.
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ACCION POPULAR 
CONTRA CRÍMENES DE ODIO

La Acción Popular contra los delitos de odio racista y de intolerancia criminal ha sido una
constante desde el origen de Movimiento contra la Intolerancia.

El asesinato de Aitor Zabaleta (diciembre
1998) por un ultra del fútbol conmocionó a la opi-
nión pública. Tanto su asesino como el grupo ultra
Bastión fueron condenados.

Tras el asesinato de
Augusto Dnombele (2002),
un menor de 16 años, la movili-
zación antirracista y la labor judi-
cial hicieron posible que se repi-
tiera un juicio y condenara a un
asesino que había quedado en
libertad.

Un ataque racista en Alcalá de Henares (febre-
ro 2007) dejó tetrapléjico a Miwa Buene, un
congoleño de 41 años. La acción social y judicial
acabó con la aparente impunidad de su homicida.



Crímenes de odio: una lista
incompleta (2007-1991)

Sabemos que durante años se han producido en España millares de agresiones protagonizadas por gen-
tes racistas y grupos neonazis, con varios miles de víctimas, entre ellas numerosos asesinatos, pero nunca sabre-
mos ni a cuántas personas ni a quiénes les habrán quitado la vida los verdugos del odio. Para los violentos
racistas y neonazis, simplemente son vidas sin valor, y en su criminal eugenesia social, el odio a su condi-
ción por ser inmigrante, indigente, negro, homosexual, «rojo», antifascista, punki, prostitu-
ta o, sencillamente, por ser un joven que les miró o se cruzó en su camino y les pareció mal. El estigma fue
suficiente para acabar con su vida. 

Desde la Oficina de Solidaridad con las Víctimas hemos asistido, orientado y atendido a
centenares de víctimas del odio y de la intolerancia criminal. 

Los crímenes mortales que a continuación se detallan son una muestra de la crueldad de los grupos de
odio. Estos datos son solo una parte de la realidad porque en España, a diferencia de Alemania, el Reino Unido
y otros países de la Unión Europea, no se dispone de ninguna estadística oficial de delitos de into-
lerancia y crímenes de odio que permita conocer y evaluar el alcance del problema. Además, la violen-
cia de estos grupos no es reivindicada, pero ellos saben que sus víctimas les reconocen en su agresión, por eso
no necesitan reivindicar su violencia difusa y criminal. ¿Cuántas agresiones presentadas como ajus-
tes de cuentas o sin explicación alguna se corresponden con estos crímenes de odio? Años
después de su terrorífica presencia, las autoridades públicas siguen manteniendo que son sucesos puntuales. 

Esta es una relación incompleta, de 74 personas fallecidas por las acciones de violencia racista y de odio
criminal protagonizadas, casi siempre, por Ultras y Bandas Neonazis.

• Carlos Javier Palomino. Antifascista. Madrid. 11.11.07. Menor de 16 años, asesinado de una puña-
lada en el corazón con arma blanca ; junto a la víctima al menos otros siete jóvenes también resultaron
heridos, uno de ellos de gravedad, tras un ataque de un ultra a un grupo de antifascistas en la estación
de metro de Legazpi, en Madrid. La Policía detuvo al presunto autor del apuñalamiento, identificado como
Josue E.de la H., de 24 años, militar, informando que se dirigía a una manifestación de las juventudes de
Democracia Nacional.

• Ioan Grancea. Inmigrante. Alcalá de Henares-Madrid. 31.12.06. Rumano de 28 años, fue asesinado
de dos puñaladas delante de su mujer en la pista de hielo municipal de la plaza de Cervantes de Alcalá
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de Henares, tras ser agredido por un grupo de 10 jóvenes ultras . La víctima trabajaba de madrugada
como vigilante de las instalaciones y el presunto homicida formaba parte del grupo que saltó al interior
de la pista. Ioan les llamó la atención por lo que se desató una riña en la que uno sacó un estilete y le
asestó dos puñaladas. Varios de los integrantes del grupo de agresores insultaron al joven rumano con gri-
tos xenófobos mientras se marchaban. 

• María del Rosario Endrinal Petite. Indigente. Barcelona. 16.12.05. Quemada viva cuando dormía
en un cajero de la Caixa en el barrio de Sant Gervasi, por tres jóvenes, uno menor, que tras golpearla y
humillarla le rociaron con liquido inflamable. Uno de los detenidos Ricardo P. B de 18 años, conocido por
sus ideas ultras, manifestó en más de una ocasión a gente de su entorno su odio y desprecio hacia los
mendigos, inmigrantes y los homosexuales.

• J.G.A. Madrid. 18.10.05. Indigente de 45 años, fue hallado sin vida en medio de un charco de sangre
y con numerosas lesiones en la cabeza producidas por golpes. La autopsia determinó que la víctima había
sido golpeada varias veces con un objeto contundente hasta provocarle la muerte. Un vecino aseguró que
los parques de Ciudad Lineal no solo son punto de encuentro de personas sin hogar, sino también de jóve-
nes de ideología nazi.

• Inmigrante marroquí. Águilas-Murcia. 28.04.05. Según los testigos, el fallecido, intentó refugiarse de
sus perseguidores en una casa, sin conseguirlo. Los vecinos añadieron que la víctima fue agredida por tres
jóvenes españoles, con edades comprendidas entre los 25 y 30 años que luego huyeron del lugar en dos
direcciones diferentes. Un vecino aseguró oír, como una persona le gritaba a otro “tú no vas a trabajar
más, eso te lo digo yo”.

• Inmigrante marroquí. Sagunto-Valencia.11.04.05. Cuatro menores de entre 16 y 17 años fueron dete-
nidos acusados de la muerte de un hombre de origen magrebí al que propinaron una paliza en una plaza
pública de este municipio. Los hechos ocurrieron cuando la víctima, un ciudadano marroquí de 30 años
de edad, se encontraba acompañado de su novia y los cuatro menores se dirigieron hacia la pareja bur-
lándose de ellos e insultándoles. 

• Inmigrante marroquí. Almería. 10.03.05. Muere un marroquí de 37 años tras haber sido golpeado
de forma brutal. Con esta son ya dos los magrebíes muertos en estas circunstancias en menos de un mes.
Hay sospechas de que hallan sido por grupos neonazis.

• Josep Maria Isanta Caselles. Antifascista. Barcelona. 29.05.05. Una puñalada en el corazón acabó
con la vida de este joven de 22 años y tiñó de luto la Patum de Berga. Fue agredido en el transcurso de
una reyerta multitudinaria iniciada por la irrupción en actitud provocadora de un grupo de jóvenes, enca-
bezado por el ultra Santiago S.P. de 33 años y llevando una camiseta de la selección española, se acer-
caron al recinto en el que se celebraba un concierto antifascista Los Mossos detuvieron a 19 jóvenes, entre
ellos 8 menores y al autor de la puñalada. Otros tres jóvenes de Sabadell y L´Espunyola (Berguedá) sufrie-
ron heridas de arma blanca. Otros cinco sufrieron contusiones.

• Hamid Ouhladi. Inmigrante. Granyanella-Lleida.07.01.05. Los Mossos de Esquadra detienen a varios
jóvenes de Cervera, Segarra, como presuntos autores de la muerte del inmigrante marroquí, de 26 años.



El cadáver fue hallado, degollado y con un fuerte golpe en la cabeza, en un campo de cultivo del muni-
cipio de Granyanella

• Oscar Johanni Mesa Marín. Inmigrante. Madrid. 27.10.04. Soldado profesional de nacionalidad
colombiana, de 19 años, fue hallado muerto de varias puñaladas en una carretera de Getafe. El cadáver
presentaba dos puñaladas entre el cuello y el tórax y una en la espalda.

• Mohamed D. Inmigrante. Albacete. 08.10.04. Ciudadano marroquí que murió apuñalado tras una
pelea, donde fueron detenidos dos jóvenes españoles, de 18 y 25 años.

• Inmigrante marroquí. Castellón. 08.09.04. Un joven de 21 años falleció después de ingresar en esta-
do de muerte cerebral a consecuencia de la paliza que le propinó un grupo de jóvenes sin identificar en
las inmediaciones de una discoteca de la localidad de Alcossebre.

• Roger Albert Giner. Antifascista. Agosto 2004. Barcelona. Joven okupa que falleció apuñalado duran-
te las fiestas de Gracia por un grupo de skins. El principal acusado, presunto autor del apuñalamiento,
resulto ser Aitor  Dávila, skin de Albal (Valencia), condenado a 11 años de prisión.

• Salvador Francisco Gómez Segura. Indigente. Almería. 15.07.04. Un gorrilla (vagabundo aparca-
coches) de 36 años, falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser agredido por cuatro jóvenes,
armados con bates de béisbol, que le reventaron la cabeza a golpes. 

• Jorge Ramón A. A. Indigente. León. 01.04.04. Un vagabundo que entró en un bar y dos jóvenes que
no le conocían de nada, le invitan a deambular y beber por las calles de la ciudad para conducirle des-
pués a un parque donde le propinan 20 navajazos y patadas hasta morir.

• Clara Castro. Cambre-Coruña. 25.02.04. Asesinan en su domicilio a la novia del hincha del Depor,
Manuel Rios, que murió de una patada tras un partido con el Compostela. La Guardia Civil, encontró el
cadáver de la joven apuñalada, de 38 años, en el piso en el que residía, donde se escucharon fuertes gri-
tos. 

• Manuel Ríos Suárez. Santiago de Compostela. 07.10.03. Tras el partido de Copa entre el Compostela
y el Deportivo, se produjeron numerosos actos de violencia protagonizados por «cabezas rapadas» de la
hinchada Riazor Blues. Manuel, al ver que estaban propinándole una paliza a un menor que llevaba una
camiseta del Compos, intervino para que pararan de pegarle. Uno de los ultras se volvió contra él y le dio
una patada de karate en el hígado y se lo reventó. Manuel falleció a los pocos minutos. Sus padres se
enteraron por la radio, ninguna autoridad se lo comunicó. Al día siguiente los Riazor Blues anunciaron su
disolución .

• Alí B. Inmigrante. Fuenlabrada (Madrid). 28.07.03. Este joven de veintiún años murió de una puñalada
en el abdomen. Sus dos amigos, Ciani I., de diecisiete años, y Abdil S., de veinte, recibieron sendas puña-
ladas en el abdomen y en el tórax, de bastante gravedad. Todo empezó con una pelea con un grupo de
jóvenes españoles frente al bar Alboroto. El grupo de españoles fueron a buscar refuerzos y se cebaron
con los magrebíes. 

• Francisco Pedro Quezada. Inmigrante. Madrid. 10.07.03. Este ciudadano del Perú fue agredido con
un casco de motorista y quedó en coma durante cuatro días. Los agresores eran cuatro individuos monta-
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dos en dos motos que realizaban maniobras por la acera, donde había niños jugando, hecho por el que
Francisco les reprendió. El agresor del casco era joven, moreno y con el pelo muy corto. La familia sos-
pecha que fue un crimen racista, porque unos comerciantes chinos que trabajan en el lugar comentaron
que los de las motos habían agredido a otros extranjeros.

• -Inmigrante Magrebí. Las Palmas de Gran Canaria. 06.04.03. Un joven magrebí de dieciocho años
resultó muerto a golpes en la cabeza y de una puñalada en la espalda en el barrio de Doctoral. La vícti-
ma fue perseguida con saña por tres jóvenes durante un kilómetro. Presentaban aspectos de rapados y
uno de ellos llevaba un tatuaje. 

• Eladio Muñiz. Langreo (Asturias). 27.04.03. Tras una aparente discusión de tráfico, un grupo de nueve
jóvenes, con estética de rapados, golpeó brutalmente con un bate de béisbol en la cabeza a este hombre
de cuarenta y dos años, causándole la muerte. Cuatro de ellos eran menores.

• Mohamed Zoubir. Inmigrante. Huelva. 21.03.03. Mientras dormían varios inmigrantes marroquíes en
la estación de autobuses de Huelva unos días antes de empezar a buscar trabajo en la campaña de reco-
lección de la fresa, un grupo de cinco encapuchados les sorprendió a las cuatro de la madrugada y les
propinó una paliza con bates de béisbol y palos. La víctima, de sesenta años, falleció a consecuencia de
los golpes. Un compañero de la víctima, Sellan Rekheyna, de sesenta años también, padece secuelas en
la cabeza y tuvo una rotura de fémur. Pocos días después fueron detenidos los autores: dos de ellos eran
menores de edad. 

• Empleada del Ayuntamiento. Valencia. 06.02.03. Murió por asfixia y la policía sospecha que fue
estrangulada. Apareció en su domicilio con la ropa interior y los pantalones bajados, y en el piso apare-
ció una cruz nazi dibujada con pasta dentífrica. 

• Félix Luis Pérez Santiago. Inmigrante. Madrid. 15.12.02. Ciudadano puertorriqueño de cuarenta y
un años que fue hallado muerto en el cruce del Paseo de Recoletos con la calle de Bárbara de Braganza.
Un joven aseguró a la policía haber sido testigo de cómo cuatro o cinco rapados, con cazadoras Bomber
de colores, propinaban una fuerte paliza al inmigrante.

• Indigente Búlgaro. Alicante. 03.09.02. La Guardia Civil detuvo a cuatro jóvenes, dos menores, de
Callosa de Segura, por el linchamiento de un indigente búlgaro, después de apalearlo.

• Antonio Micol Ortiz. Indigente. Madrid. 28.08.02. Indigente de cincuenta y siete años que murió con
el cráneo destrozado y apuñalado en el costado. Fue atacado por cuatro cabezas rapadas a las seis de
la mañana en el Paseo de Santa María de la Cabeza.

• Augusto Ndombele Domingos. Inmigrante. Madrid. 20.07.02. Menor angoleño negro, de dieciséis
años, víctima de un crimen cuyo autor, el portero de discoteca José David Fuertes, el Tocho, le cortó la
cara y le apuñaló en el corazón. Junto al asesino participó en el enfrentamiento previo Pablo Gómez, un
neonazi que cumplía condena por homicidio frustrado y disfrutaba ese día de permiso penitenciario, pos-
teriormente apareció muerto en circunstancias extrañas. Ambos eran conocidos como antiguos rapados de
la localidad de Parla.



• Indigente. Toledo. 10.07.02. Un hombre de cuarenta y seis años fallece tras recibir una paliza de unos
rapados. Según testigos la víctima estaba ebria junto al centro comercial El Mirador, donde increpó a los
rapados que hacían botellón.

• Mustapha Alkaoi. Inmigrante. Las Palmas. Febrero de 2002. Homicidio racista protagonizado por
cuatro ciudadanos colombianos, en la puerta de la discoteca de Yiza, mediante una agresión con arma
blanca.

• Inmigrante marroquí. Salou-Tarragona. 01.01.02. Detenido un joven de 27 años como autor de un
asesinato, tras matar de un tiro en la cabeza a un ciudadano magrebí en un pub.

• Inmigrante checo. Alicante. 17.11.01. Un grupo de tres neonazis asesinó a un ciudadano checo que
se dedicaba a tocar música en la calle. Recibió varias puñaladas en la plaza de San Cristóbal. La agre-
sión se produjo cuando los amigos de la víctima se negaron a dar un cigarro al grupo agresor. Este ata-
que se produjo después de que los mismos tres neonazis agredieron a una pareja que se hallaba senta-
da en la terraza de un bar de la zona y al propietario del mismo, de origen africano.

• Inmigrante tunecino. Valencia. 11.10.01. Un grupo de cuatro jóvenes asesinó a un joven tunecino de
veinticinco años, al que asestaron varios navajazos y pedradas en el barrio de Ruzafa. La agresión tuvo
su origen al ser increpado sobre el terrorismo de Ben Laden.

• Francisco Manuel Casas Delgado. Getafe. 26.07.01. Este joven de veintiocho años falleció después
de haber sido agredido con un bate de béisbol por un grupo de bakalas durante la celebración de las
fiestas y tras haber recibido el alta médica.

• Slimane Razmaqui. Inmigrante. Zamora. 24.01.01. Este joven magrebí recibió seis cuchilladas que
acabaron con su vida en las instalaciones del matadero de Corese, donde trabajaba desde hacía varios
meses junto a otros compañeros magrebíes. Sus compañeros sospechan que fue un crimen racista.

• Indigente. Murcia. 17.11.00. Se descubre el cadáver de un mendigo abierto en canal de una cuchilla-
da. La agresión se realizó sin escrúpulos: le abrieron el abdomen de abajo arriba, otras dos puñaladas le
perforaron el pecho y, finalmente, con una piedra de gran tamaño le destrozaron la nuca. Arrastrado hasta
una boca de riego, arrojaron el cadáver al fondo y taparon el agujero con cartones. Dos semanas des-
pués unos transeúntes ingleses que se disponían a dormir en la zona hallaron el cadáver.

• Julio Jesús Millán Salavona. Indigente. Zaragoza. 30.09.00. La muerte del indigente de setenta y
ocho años se produjo por traumatismo craneoencefálico a consecuencia de las brutales patadas que reci-
bió en la cabeza por un grupo de jóvenes cabezas rapadas. Un joven de veinte años, Aitor G. M., fue
imputado como autor material del crimen. 

• Hamid Saada. Inmigrante. Barcelona. 09.09.00. Este ciudadano español de origen magrebí murió de
un disparo en la cabeza a quemarropa, delante de un pub de la calle de Aribau. La policía detuvo a dos
de los siete acusados por el asesinato desvelando que se trataba de skins de los Boixos Nois. El autor del
disparo expreso que lo hizo para que «hubiera un árabe menos».

• Omar Amhandi. Inmigrante. Barcelona. 11.07.00. Dos skins neonazis fueron detenidos por la policía
como responsables del asesinato a golpes de este ciudadano magrebí en Sant André de la Barca. Los
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agresores, jóvenes de 18 años, atacaron brutalmente a la víctima con un bate de béisbol y una barra metá-
lica en el Parque Pedemonte. Fueron condenados  a 11 años de prisión.

• Inmigrante. Santander. 01.05.00. La policía detuvo a cuatro bakalaeros, de edades entre diecisiete y
veintiún años, como presuntos autores del homicidio de un camarero en la zona de Río de Pila. La víctima
recibió numerosos golpes y un corte en el cuello con un vaso roto. El grupo es conocido por la policía por
su carácter violento y continuas agresiones. Todos los arrestados poseen antecedentes por amenazas, aten-
tados, robos con violencia, lesiones y tráfico de drogas.

• Carlos Javier Robledo. Barcelona. 01.04.00. La víctima salía de un after-hours de la Villa Olímpica
acompañado de dos amigos cuando quince cabezas rapadas la emprendieron a golpes y le destrozaron
la cabeza. El autor material del asesinato era menor, por horas, de 18 años y era experto en artes mar-
ciales.

• Inmigrante ecuatoriano. Barcelona. 14.03.00. El cadáver de un ciudadano ecuatoriano pareció en
el interior de un piso de la localidad barcelonesa de Mongat, en el que el africano trabajaba como cui-
dador de ancianos. Apareció desnudo, degollado, con varias puñaladas y con una frase encima de su
pecho escrita con sangre que decía «Hitler tenía razón».

• Dos indigentes. Madrid. 10.10.99. Dos toxicómanos murieron calcinados por las llamas entre las rui-
nas de un antiguo taller-escuela del poblado de las Barranquillas. Según fuentes próximas, el incendio
podría haber sido provocado por racistas.

• Indigente. Madrid. 09.10.99. Una joven toxicómana indigente apareció muerta de madrugada, en la
calle de la Alameda, cerca de Atocha, con un fuerte golpe en la cabeza, rodeada de un gran charco de
sangre. Se descarta móvil de drogas. La zona es un lugar frecuentado por cabezas rapadas. 

• Alberto Javier Morales. Madrid. 07.07.99. Asesinado a golpes en la cabeza con cascos de moto por
dos jóvenes ultras en el barrio de Chueca.

• Indigente. Alicante. 01.05.99. Un indigente muere calcinado en un contenedor de basura en San
Vicente del Raspeig. Todo apuntó a un fuego intencionado por obra de jóvenes racistas. 

• Alejo Aznar. Indigente. Getxo (Vizcaya). 24.04.99. Indigente de treinta y tres años, muy apreciado por
los vecinos, falleció a consecuencia de la paliza que le propinaron un grupo de cuatro jóvenes xenófobos.

• Francisco Javier V. A. Madrid. 01.02.99. Falleció a causa de los golpes recibidos en la cabeza con
una barra de hierro cuando paseaba con dos amigos árabes por la calle de la Montera de Madrid. Los
ultras agresores fueron José Luis G. S., policía nacional, y Alejandro D. C. ex-legionario.

• Aitor Zabaleta. Madrid. 09.12.98. Tras un ataque criminal perpetrado por unos cuarenta cabezas
rapadas del grupo neonazi Bastión contra seguidores donostiarras en los aledaños del campo de fútbol
del Atlético de Madrid, moría asesinado el joven Aitor a manos de Ricardo Guerra, que se encontraba en
tercer grado al cumplir condena por otros delitos.

• Francisco García García. Aranjuez. 06.01.98. Falleció tras recibir una puñalada a las puertas de una
discoteca de bakalao por un grupo de ultras.
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• Fernando Bertolá. Madrid. 27.06.97. Asesinado en Majadahonda, de una puñalada en el corazón,
este joven de veintiún años, estudiante de derecho, por el conocido skin Antonio de Lucas Andreu, de dieci-
nueve años, alias el «Mechina», quien acompañado por otros dos jóvenes rapados provocó una discusión
con Bertolá y su acompañante sobre quién debía ceder el paso en la acera. El autor del apuñalamiento había
sido detenido en siete ocasiones, y en cuatro le retiraron armas blancas. No hubo pelea, simplemente habló
la navaja de el Mechina, que estaba realizando el servicio militar. La agresión segó la vida de Fernando
Bertolá e hirió en la pierna a su amigo Luismi. Según el testimonio de este joven, Fernando vio primero cómo
su amigo caía herido al suelo, y al acercársele notó algo en el corazón y dijo: «Mira qué tengo aquí, pare-
ce sangre», y se desplomó muerto. La Delegación de Gobierno había devuelto la navaja requisada al
Mechina tras el pago de una multa de 50.000 pesetas. Dos días después mató a Fernando Bertolá.

• Mourad al-Abidine. Inmigrante. Madrid. 20.06.97. Joven marroquí de diecinueve años, muerto por
disparos de un agresor racista, ex-guardia civil, Miguel Ángel Martínez Used, sujeto que ya tenía antece-
dentes por secuestro e intento de violación de una joven. Antes de dispararle por la espalda, en la madri-
leña calle del Barquillo, el agresor hizo esta pregunta al joven: «Oye tú, ¿eres moro?»

• Inmigrante chino. Madrid. 17.05.97. Un joven chino muere apuñalado cuando llamaba desde una cabina
telefónica en Usera. La policía descarta como móvil un ajuste de cuentas. Se sospecha de homicidio xenófobo.

• Sergio Fernández Barrera. Alcalá de Henares. 03.03.97. Fallecía tras quince días en coma, este
joven paracaidista de veintidós años, a causa de una brutal agresión perpetrada por tres skin nazis cuan-
do se dirigía a su casa. Uno de los agresores le pateó la cabeza, golpeándole con el bordillo de la acera.

• David Afonso Correira. Madrid. 15.05.96. Durante las fiestas de San Isidro, en Madrid, un grupo de
bakalas, no identificados, asesinan de una puñalada al joven  David, de diecisiete años, mientras estaba
en el parque de la Arganzuela, tras una reyerta iniciada por una moneda que se había caído al suelo.

• Rafael Rincón Rodríguez. Mataró. 17.02.96. Falleció a consecuencia de las puñaladas que le pro-
pinaron unos skins de los Boixos Nois en la entrada de la discoteca Chasis. Su amigo Jorge Vázquez reci-
bió heridas en un brazo de menor gravedad. Un comentario despectivo sobre Hospitalet de Llobregat fue
la causa del apuñalamiento.

• David González Rubio. Madrid. 20.01.96. Asesinado de una puñalada en el corazón, a los veinte
años, por una agresión de cabezas rapadas y tras ser perseguido por tres neonazis armados.

• Araceli Guillén. Madrid.08.01.96.Prostituta muerta tras ser golpeada brutalmente y arrojada en el  metro
de Antón Martín desde la parte más alta de la calle contra la escalera, rompiéndola el cráneo. La agresión
fue presenciada por un indigente que afirmó ver a los cabezas rapadas como autores de la misma.

• Miguel Blanco. Indigente. Barcelona. 17.11.95. Asesinado este joven de veintinueve años, toxicóma-
no, por un skin nazi, al pedirle un cigarrillo en el barrio barcelonés de La Mina.

• David Martín Martín. Arganda del Rey (Madrid). 14.10.95. Es asesinado este joven de Pinto, de vein-
tiún años, como consecuencia de la brutal paliza que le dieron varios skins de la banda de los Pastilleros.
Según el informe elaborado por la 111 Comandancia de la Guardia Civil, los agresores eran cabezas
rapadas que comparten una ideología neonazi. 

Movimiento contra la Intolerancia
Crímenes del Odio: una lista incompleta

45



Movimiento contra la Intolerancia
Crímenes del Odio: una lista incompleta

46

• Eduardo García. Barcelona. 03.10.95. Muere apuñalado un joven guardia civil por un grupo de skins
en extrañas circunstancias.

• Gabriel Doblado Sánchez. Barcelona. 02.08.95. Un anciano embriagado, de sesenta años, es muer-
to a golpes en Nou Barris por una banda de siete skins nazis, de edades comprendidas entre los dieciséis
y los veinticuatro años, que se cebaron con él porque estaba borracho.

• Ricardo Rodríguez García. Antifascista. Madrid. 21.05.95. En Costa Polvoranca (Alcorcón), varios
cabezas rapadas de la sección de Cubos, comandados por José Cristóbal Castejón, alias el Mallorquín,
acometen a Ricardo Rodríguez, de veinte años. El Mallorquín fue el autor de la puñalada mortal en el cora-
zón de Ricardo, y también hirió a Raúl Tomillo de una puñalada en la nalga. Otros tres jóvenes sufrieron
lesiones por parte de los neonazis cuando socorrían al joven moribundo.

• Emiliano López Prada. La Coruña. 12.03.94. Este estudiante de derecho, de diecinueve años, aficiona-
do al fútbol, murió al recibir dos puñaladas de un ultra del Barcelona, de dieciocho años, Manuel José Edreira
Val, en el transcurso de una reyerta mientras se encontraba viendo un partido por televisión en un bar. 

• David Furones. Valladolid. 20.02.94. David, un joven de diecinueve años, muere apuñalado por un
grupo de skin nazis tras un ataque sorpresivo. Justo encima de donde falleció dejaron pintada una cruz
céltica. 

• Jesús Sánchez Rodríguez. Indigente. Madrid. 12.11.93. Es asesinado este joven toxicómano en la
plaza de las Comendadoras de Madrid. Cuatro cabezas rapadas le hundieron el cráneo de un golpe con
una barra antes de apalearlo en el suelo.

• José Herrería Mingriñán. Barcelona. 23.10.93. Muere a los treinta y tres años este vigilante de una
discoteca de Molina del Rey, asesinado a manos de cabezas rapadas.

• Indigente. Valencia. 27.05.93. Muere quemado vivo un indigente de sesenta y cuatro años, calcinado
en el interior de un coche abandonado donde dormía, tras ser rociado con gasolina por tres skins nazis
que después lanzaron una colilla encendida.

• Guillem Agulló i Salvador. Antifascista. Castellón. 11.04.93. Muere asesinado a la puerta de la igle-
sia de Montanejos, Guillem, joven de dieciocho años, antirracista y miembro de un grupo sharp. Murió al
ser apuñalado por el skin nazi confeso Pedro José Cuevas, de veintidós años, quien comenzó la agresión
diciendo: «¡A ver dónde están esos matanazis!», después de ver un parche con una leyenda antirracista
que Agulló llevaba prendido en su cazadora. El ataque de los skin nazis al grupo sharp de Guillem fue
minimizado por las instituciones, que calificaron los hechos como reyerta entre jóvenes. El 18 de abril, en
el encuentro de fútbol Albacete-Valencia, los ultras Yomus desplegaron una pancarta con la leyenda
«Guillem jódete», que no fue retirada hasta el descanso. En mayo de 1996 la Audiencia Provincial de
Castellón condenó a catorce años de cárcel a Pedro José Cuevas como autor material del homicidio del
joven antirracista Guillem Agulló, y absolvió a los otros cuatro acusados: José Camilo C. M., Gerardo
Damián M. G., Juan Manuel S. L. y Francisco G. A. 

• Susana Ruiz. Madrid. 09.01.93. Desaparece la joven de dieciséis años Susana Ruiz tras participar en
una fiesta de cumpleaños en un caserón ocupado de Vicálvaro. El 25 de febrero aparece su cadáver muy



cerca de donde fue vista por última vez. Aunque la policía y la juez mantienen que su muerte se debió a
un paro cardiaco y no hubo violencia, la familia de la víctima mantuvo una versión diametralmente opues-
ta, sosteniendo que pudo ser estrangulada. Esta versión fue después confirmada por un skin arrepentido
a quien el juzgado consideró fantasioso. 

• Hassan al-Yahaqui. Inmigrante. Madrid. 14.11.92. En Majadahonda, el inmigrante marroquí Hassan
muere tras ser agredido por un skin racista y pasar diez días en coma.

• Lucrecia Pérez. Inmigrante. Madrid. 13.11.92. La inmigrante dominicana, mientras dormía en la dis-
coteca Four Roses de Aravaca, es asesinada por un grupo skin neonazi relacionado con Bases Autónomas
y liderado por un guardia civil. Las investigaciones judiciales desvelan que los menores detenidos por su
participación en el mismo pertenecen a la hinchada radical Ultrassur.

• Juan José Rescalvo. Barcelona. 05.10.91. Siete skins, militantes de Vanguardia Nacional
Revolucionaria, asesinan al travesti Juan José, conocido por Sonia, y también apalean brutalmente a cua-
tro mendigos desfigurándoles el rostro mientras dormían en la plaza de la Ciutadella. Entre las pruebas
intervenidas posteriormente en el domicilio de los principales responsables, los hermanos Héctor e Isaac
López Frutos, había recortes de prensa que relataban su acción, en donde habían escrito las siguientes
palabras: «¿Quién mató a Sonia Palmer? Una producción de Skin Linch para Celti 5?» En julio de 1994
la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona consideró que la muerte de Juan José Recalvo Zafra,
«Sonia», y la agresión a su compañero Ernesto Romero Arévalo, «Dori», constituyeron un asesinato con-
sumado y otro frustrado, por los cuales se dictó un total 310 años de prisión al grupo skin agresor. La «bru-
talidad» de la paliza, los medios empleados y la decisión rematar a una de las víctimas al descubrir que
aún respiraba, hizo al tribunal considerar que los nazis actuaron con intención de matar. 

• Federico Rouquier. Barcelona. 13.01.91. Un aficionado del Español, miembro de la Brigadas
Blanquiazules, muere tras ser apuñalado por unos skins de los Boixos Nois, poco después de finalizar un
partido y durante el transcurso de una pelea. Una semana más tarde, como venganza, diez miembros de
las Brigadas Blanquiazules atacan con una barra de hierro al boixo Sergio Segarra, de veintiún años, al
que finalmente apuñalan. Tras la sentencia, el Tribunal Supremo, en febrero de 1996, elevó a un total 141
años de prisión las penas de 75 años impuestas por la Audiencia de Barcelona a cinco boixos nois, como
autores del asesinato con premeditación y alevosía de Frederic Rouquier. 
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Municipios donde se han producido sucesos de racismo, xenofobia 
e intolerancia y/o actividades neonazis

1. ANDALUCIA

1.1. Almería: Almería– El Ejido–Nijar–Berja–Adra
1.2. Cadiz: Cádiz–Jerez de la Frontera
1.3. Cordoba: Córdoba
1.4. Granada: Granada–Santa Fé–Zujar
1.5. Huelva: Huelva–Condado
1.6. Jaén: Jaén–Utrera–Linares
1.7. Málaga: Málaga–Benalmádena–Archidona
1.8. Sevilla: Sevilla–Bermejales–Dos Hermanas

2. ARAGON

2.1. Zaragoza: Zaragoza–Almunia de Doña Godina–
2.2. Huesca: Huesca–Ejea
2.3. Teruel: Teruel

3. ASTURIAS

3.1. Asturias: Oviedo–Gijón–Luanco–Avilés

4. BALEARES

4.1. Baleares: Palma de Mallorca–Pollença
Manacor–Cala Rajada–Calviá

5. CANARIAS

5.1. Canarias: Las Palmas–Santa Cruz de Tenerife
Lanzarote–Fuerteventura–Telde

6. CASTILLA-LA MANCHA

6.1. Albacete: Albacete
6.2. Ciudad Real: Ciudad Real
6.3. Cuenca: Cuenca
6.4. Toledo: Toledo–Talavera de la Reina–Illescas

Quintanar de la Orden–Arjés
6.5. Guadalajara: Guadalajara

7. CASTILLA-LEON

7.1. León: León–Ponferrada
7.2. Zamora: Zamora
7.3. Salamanca: Salamanca
7.4. Valladolid: Valladolid–Tordesillas
7.5. Palencia: Palencia

7.6. Burgos: Burgos–Aranda de Duero
Miranda de Ebro

7.7. Soria: Soria 
7.8. Segovia: Segovia
7.9. Ávila: Ávila

8. CATALUÑA

8.1. Barcelona: Barcelona–Sabadell–Badalona
Hospitalet–Mataró–Tarrasa
San Cugat del Vallés–Roquetes
Vallés Oriental–Santa Coloma-
Castellar del Vallés–Vallés Occidental
Manlleu–Premiá–Ripollet
San Vicenç de Castellet–Gavá
Castelldefells–Pla d´Urgell

8.2 Tarragona: Tarragona–Reus–Tortosa–Tárrega
Baix Camp

8.3 Lerida: Lleida–Urgel–Arbeca–Aitona–Bidredes
8.4 Gerona: Girona–Bescano–Amposta

9. CEUTA Y MELILLA

Ceuta
Melilla

10. EUSKADI

10.1. Alava: Vitoria
10.2. Guipuzcoa: San Sebastian
10.3. Vizcaya: Bilbao

11. EXTREMADURA

11.1. Cáceres: Cáceres–Navalmoral
11.2 Badajoz: Badajoz–Mérida

12. GALICIA

12.1. Coruña: Coruña–Vigo–Ferrol
Santiago de Compostela

12.2. Lugo: Lugo
12.3. Orense: Orense–Xinzo
12.4. Pontevedra: Pontevedra
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13. LA RIOJA

13.1. Logroño: Logroño

14. MADRID

14.1. Madrid: Madrid–Alcobendas
San Sebastián de los Reyes–Algete
Tres Cantos–Vicálvaro–Móstoles
Alcorcón–Getafe–Parla–Leganes
Valdemoro–Pinto–Aranjuez
Talamanca del Jarama–Coslada
San Fernando–Torrejón
Alcalá de Henares–Villaviciosa de Odón
Collado Villalba–Hoyo de Manzanares
Alpedrete–Arganda del Rey–Pozuelo
Majadahonda- San Lorenzo del Escorial

15. MURCIA

15.1. Murcia: Murcia–Cartagena–Aguilas–Jumilla
La Raya–Cieza–San Javier–Lorca
Yecla–Alquerías

16. NAVARRA

16.1. Navarra: Pamplona.

17. VALENCIA

17.1. Alicante: Alicante–Elche–Torrevieja–Denia
Crevillente–Almoradí
Guardamar del Segura–Orihuela–Elda
Novelda

17.2. Castellón: Castellón–Vinaroz–Villarreal 
17.3. Valencia: Valencia–Xativa–Gandia–Mislata

Ontinente–Torrente–Alcudia–Albal
Alzira–Canals–Foios–Requena
Paiporta–Orriols–Carrús–Náquera
Tavernes–Picassent–Xirivella

«Se han localizado mas de 200 municipios con incidentes de racismo
e intolerancia, y/o con actividad de grupos que promueven el Odio»



Xenofobia, Racismo 
e Incidentes de Odio 

en España (2007)

ANDALUCIA

07-01-07 ULTRADERECHA. La celebración del 515 aniversario de
la conquista de la ciudad por parte de los Reyes
Católicos, estuvo respaldada por unas 6.000 personas,
entre granadinos y turistas. Un grupo de unos 200 ultra-
derechistas con banderas preconstitucionales y consignas
a favor de la «unidad» de España ensombreció el acto,
gritaban consignas contra el Gobierno y a favor de la
«unidad» de España. Granada.

30-03-07 XENOFOBIA. Dos novicias de nacionalidad india de 18 y 21 años fueron expulsadas a finales del
pasado mes de febrero de un convento de la capital granadina, porque no puede haber extranjeras
aquí, según aseguró la madre superiora del convento de las Dominicas, situado en la calle Duquesa de
la capital.

08-04-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. El partido de la UEFA que enfrentó al Sevilla F.C., con el
Tottenham en el Ramón Sánchez Pizjuan se saldó con la detención de siete aficionados del equipo
inglés por altercados al término del encuentro deportivo, y con 11 policías nacionales heridos. Sevilla.

11-05-07 VIOLENCIA NEONAZI. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de
Almería pertenecientes a la Brigada Provincial de Información, detuvieron a Felix. G. R. y a Miguel. S.
C. de 21 y 23 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de lesiones graves y otro
contra los derechos fundamentales. La detención de los dos jóvenes neonazis, se deriva de su impli-
cación en la agresión con arma blanca a un hombre español, cuya identidad no ha trascendido, el
pasado 29 de abril, aunque la denuncia no fue interpuesta por la víctima hasta el 4 de mayo. El hom-
bre ha descrito a sus agresores como “de aspecto neonazi”. Según ha relatado, éstos se le acercaron
en plena calle de una céntrica zona de Almería en actitud violenta para, a continuación, asestarle
varias puñaladas con arma blanca al mismo tiempo que usaban “algún tipo de gas” para inmovilizarle.
En el registro efectuado en el domicilio de uno de los detenidos, se intervino una navaja, así como diver-
so material propagandístico y bibliográfico propio de grupos de extrema derecha junto como diversas
prendas de vestir características de la estética neonazi. 
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23-05-07 VIOLENCIA XENOFOBA. El presidente de la organización humanitaria Sevilla Acoge, Marcos
Morales, consideró que los indicios que rodean al ataque sufrido  por la sede de la entidad, cuyas
dependencias resultaron parcialmente calcinadas, ponen de relieve que se trató de un acto delictivo
“intencionado” y perpetrado expresamente por el “carácter” de la organización que atiende a inmi-
grantes de todas las procedencias. Morales explicó que inicialmente se trataría de un acto cargado de
xenofobia, porque los autores escogieron las instalaciones de Sevilla Acoge “expresamente” porque se
trata de una institución que trabaja para los inmigrantes. 

28-05-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. El árbitro del partido Málaga-Murcia recogió  insultos racistas
que algunos aficionados le dirigieron al delantero del Real Murcia  en La Rosaleda. Noel Williams vivió
en el campo malagueño de La Rosaleda la triste experiencia de comprobar cómo algunos aficionados
del Málaga la tomaron con él simplemente por el hecho de ser  negro.

06-06-07 HOMOFOBIA. Una familia integrada por dos lesbianas y dos hijos menores de edad  ha inter-
puesto numerosas denuncias ante la Guardia Civil de Rioja sin que se hayan producido actuaciones a
raíz de las mismas. La situación de acoso «implacable», que ya fue denunciada por el Colectivo de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la provincia de Almería, COLEGAS  tuvo su último epi-
sodio cuando ambas se encontraban la fachada de su vivienda cubierta de huevos y en la puerta, «un
pollo muerto y empapado en sangre, recubierto de sal». 

10-06-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Fuerzas de la Policía Nacional tuvieron que efectuar varias car-
gas e incluso disparar algunas pelotas de goma para disolver a un grupo de aficionados violentos, tras
acabar el partido. En las afueras del estadio Ruiz Lopera, un grupo de ultras comenzaron a lanzar pie-
dras y botellas, así como algunas vallas y contenedores de basura, por lo que la Policía tuvo que inter-
venir para evitar incidentes de mayor gravedad. Sevilla.

05-07-07 RACISMO. La Fiscalía de Huelva pide un año y nueve meses de prisión para el alcalde de Cortegana,
Antonio Marín, por los incidentes contra la comunidad gitana registrados en la localidad serrana el 13
de enero de 2005, en el transcurso de la protesta organizada por el Ayuntamiento tras la muerte del
vecino Mateo Vázquez el 1 de enero anterior, por la que fueron detenidos dos vecinos gitanos. Huelva.

10-07-07 MENSAJES XENÓFOBOS. Las fachadas del
pequeño pasaje Poeta José Rodríguez  se han
convertido en el blanco elegido por el vanda-
lismo de ciudadanos poco respetuosos con la
propiedad ajena. No son pocas las quejas y
denuncias ya interpuestas por los vecinos.
Además las pintadas de contenido xenófobo
lanzan graves amenazas en contra de perso-
nas extranjeras. Málaga.

26-07-07 VIOLENCIA HOMOFOBA. La Federación COLEGAS manifestó su solidaridad con tres transexuales
que fueron agredidas en la Avenida de la Constitución tras el acoso y las vejaciones sufridas por un
grupo de cocheros que las insultaron y  agredieron con una barra de hierro. Sevilla.

03-08-07 VIOLENCIA XENOFOBA. La Guardia Civil detuvo y puso a disposición judicial a 13 jóvenes de
entre 15 y 20 años, cinco de ellos menores, como  autores de un delito de lesiones graves después de
que apalearan a un joven rumano y a su padre. Almuñecar. Granada.

15-08-07 ANTISEMITISMO. Agresión neonazi a la Casa Sefarad y a la Sinagoga en Córdoba. El responsable
de actividades culturales de la Casa de Sefarad, Jaime Sánchez, denunció en la Policía Local la apa-
rición de pintadas nazis con símbolos como la esvástica, la cruz céltica y frases en alemán que decían
“judíos fuera” y “atención judíos”. Sánchez se encontró estas pintadas por la mañana en la fachada
de la Casa de Sefarad y en la Sinagoga. Cordoba
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24-08-07 NAZIS. La Policía detuvo en Benalmádena al presunto neona-
zi Gerd Honsik, que era reclamado por la justicia austriaca acu-
sado de negar el genocidio judío en Alemania y por editar
publicaciones en las que negaba el Holocausto judío. La deten-
ción se produjo en virtud de una Orden Europea de Detención
y Entrega.  Honsik fue condenado en 1992 por un tribunal de
Viena a un año y seis meses de prisión, que no llegó a cumplir
al haber huido a España, por haber afirmado reiteradamente
que el régimen nacionalsocialista alemán no usó cámaras de
gas contra los judíos. Málaga.

12-09-07 VIOLENCIA XENOFOBA. La Comunidad Islámica de España en Algeciras, Cádiz, acusa a agentes
locales de xenofobia, por varias agresiones, alegando que miembros del cuerpo local pegaron a
Ibrahim El Merabit, cuando le pusieron una multa por estar en doble fila.

25-09-07 ABUSOS POLICIALES XENOFOBOS. El Sindicato de Obreros del Campo denuncia “abusos” de la
Guardia Civil contra inmigrantes marroquíes. La organización sindical ha publicado decenas de que-
jas por abusos y denuncia “la actitud xenófoba” de las fuerzas de seguridad españolas contra los
marroquíes. 

01-10-07 VIOLENCIA RACISTA. La Federación de Asociaciones de Inmigrantes Ecuatorianos de Andalucía
denuncia las continuas agresiones a sus compatriotas  que no se denuncian por miedo a represalias en
relación al caso que hicieron publico dos inmigrantes a los que les fue propinada una paliza en el
barrio del Zaidin por parte de un grupo de agentes el pasado domingo 30 de septiembre. Granada

18-10-07 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Tres menores de entre 15 y 16 años fueron detenidos por que-
mar a un hombre y su vivienda en Lucena, Córdoba, ocasionándole así su muerte, han sido traslada-
dos a Córdoba capital y se encuentran a disposición del fiscal de menores. Según señala la prensa
provincial, la principal hipótesis que se baraja es que los detenidos acudieron a la casa para grabar
el suceso y exhibir las imágenes por Internet. Al parecer, el grupo se encontraba con frecuencia con la
víctima, a la que en varias ocasiones le habían pegado palizas que grabaron con móviles. 

13-11-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL.  Graves incidentes ocurridos en el estadio Nuevo Los Cármenes,
dentro y fuera. Tanto la introducción de dos botes de humo y su posterior suelta en las gradas bajas
del fondo sur antes del inicio del choque, acto que el colegiado recogió en su acta, como la posterior
rotura de una luna de un autobús que trasladó a aficionados del Baza hasta Granada, ya concluido el
partido y en los aledaños del campo, son considerados actos violencia por la ley. Granada.

25-11-07 CATALANOFOBIA. Los padres de 300 escolares  del colegio Santo Ángel  tomaron una determina-
ción para protestar por la conducta xenófoba de una profesora de segundo de primaria. Al parecer,
Educación ya ha mantenido alguna reunión con la profesora y con el centro afectado. Los padres ase-
guran que la maestra llegó a decir a uno de sus alumnos, nacido en Cataluña, que los catalanes «tení-
an que estar todos muertos». Quieren que la mujer sea trasladada a otro centro, al considerar su con-
ducta “perniciosa” para sus hijos. Zújar. Granada.

29-11-07 RACISMO. Ya se han dado enfrentamientos entre población rumana y vecinos de Archidona  un grupo
de jóvenes del pueblo se pusieron de acuerdo para ir juntos al sitio donde viven los rumanos, y les pro-
vocaron tirando naranjas a sus casas, al tiempo que les amenazaban verbalmente con expresiones
como “os vamos a echar de aquí”.  Algunos jóvenes rumanos respondieron saliendo a la calle con
navajas y/o cuchillos; afortunadamente no hubo ninguna agresión directa, aunque parece que a un
chico del pueblo le rompieron el casco de la moto. Archidona. Málaga.

20-12-07 VIOLENCIA RACISTA. Un centenar de personas se han manifestado por las principales calles de
Almería para mostrar su apoyo a F. P. y a J. A. F., dos vecinos de El Ejido, Almería condenados cada
uno de ellos a quince años por secuestrar y golpear con bates de béisbol a tres magrebíes en 1997.
Tras recorrer el paseo de Almería, han leído en la plaza de Las Velas un extenso manifiesto en el que,
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además de narrar los hechos que motivaron la condena y ahondar en el “profundo arrepenti-
miento” mostrado por estos vecinos de El Ejido, ha pedido a los políticos y a la sociedad que dejen
de acusar a los condenados de racistas. Ambos fueron condenados por la Audiencia Provincial de
Almería primero y, posteriormente, por el Tribunal Supremo a quince años de prisión por secuestrar y
golpear con palos y bates de béisbol en 1997 a tres magrebíes a los que consideraban autores de
varios robos que tuvieron lugar en el almacén de uno de los agresores. Almería. 

23-12-07 VIOLENCIA RACISTA. Están en la cárcel por secuestrar y golpear con bates a 3 magrebíes. Los con-
sideraban autores de varios robos en un almacén. Se encuentran privados de libertad desde hace dos
años y medio. Un centenar de personas se han manifestado por las principales calles de Almería para
mostrar su apoyo a Francisco Palenzuela y a Juan Antonio Fernández, dos vecinos de El Ejido, conde-
nados cada uno de ellos a quince años por secuestrar y golpear con bates de béisbol a tres magrebí-
es. Almería.

03-01-08 AGITACIÓN XENOFOBA. Como todos los años en los actos de la Toma de Granada organizacio-
nes ultras, especialmente Alianza Nacional, hicieron acto de presencia. Diversas organizaciones socia-
les reclaman modificar ese día con un espíritu de encuentro intercultural.

ARAGON

24-01-07 VIOLENCIA HOMOFOBA. El fiscal y la acusación particular modificaron sus conclusiones iniciales,
rebajando de 33 a 25 años la pena solicitada para el acusado, R.M.C.,. la defensa considera que
éste no es el autor del crimen de Pedro Luis Jabato Crespo y reclaman su absolución. El ministerio publi-
co mantiene la acusación por asesinato, y defiende la animadversión hacia los homosexuales del acu-
sado como móvil.

30-01-07 VIOLENCIA NEONAZI. Unos 50 jóvenes de estética nazi y punki protagonizaron una pelea en las
puertas del centro comercial de Grancasa. 

14-03-07 VIOLENCIA RACISTA. V.M.M, un joven de 19 años acusado de agredir con arma blanca a M.B, de
42 años y de origen ghanés, ingresó en prisión. Los hechos ocurrieron en la plaza de la Diputación de
Ejea. Varios testigos presenciaron la disputa, ya que este espacio es bastante frecuentado. Según el tes-
timonio  de alguno de ellos, los dos imputados increparon al ciudadano ghanés por el color de su piel,
a lo que éste les contestó verbalmente. Sin mediar palabra, los dos acusados comenzaron a golpear a
M.B., con patadas y puñetazos, clavándole finalmente una navaja. Ejea.

17-03-07 VIOLENCIA XENOFOBA. Un grupo de jóvenes grabó  y emite por internet, el ataque realizado a
un establecimiento chino en Zaragoza, el sábado 3 de marzo, utilizando una bomba de salfumán de
fabricación casera. En el texto que acompaña al video, sus autores indican textualmente: “tirando a
matar a los chinos de los huevos”. 

23-04-07 VIOLENCIA NEONAZI.  Dos jóvenes denun-
ciaron ante la Policía Nacional una agresión
de carácter neonazi de la que fueron víctimas
en el interior de un bar de la calle de Fita. Sus
dos agresores que tenían la cabeza rapada y
vestían con cazadoras, entraron en el estable-
cimiento a las 4 de la mañana y les atacaron
sin mediar palabra. Zaragoza.

05-05-07 CONCIERTO NEONAZI. La Policía y la Guardia Civil, investigan la convocatoria, a través de
Internet, de un concierto neonazi que está previsto que se celebre en algún lugar de Zaragoza. Esta
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previsto que participen grupos alemanes, italianos y españoles.
10-05-07 VIOLENCIA RACISTA HACIA INDIGENTES. Los dos jóvenes que en diciembre del año pasado

agredieron con un aerosol de defensa a cinco mendigos que dormían en un cajero automático del
paseo de Teruel van a saldar cuentas ante la Justicia con una multa de mil euros por una falta de ame-
nazas. Los acusados se enfrentan a condenas de dos años y un mes de prisión por un delito de ame-
nazas, pero el fiscal pactó con la defensa una favorable pena de multas, que evitó celebrar el juicio y
que permitirá que los procesados no tengan antecedentes penales por estos hechos. Zaragoza.

24-05-07 VIOLENCIA NEONAZI. El Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza dictó una condena  a un
joven relacionado con los círculos neonazis de la capital aragonesa acusado de agredir a una pareja
de estética punki a las puertas del campus universitario de la plaza de San Francisco. El procesado,
que ahora tiene 20 años, se reconoció autor de dos delitos de lesiones, y fue condenado a 6 meses
de prisión por cada uno de ellos.

24-06-07 VIOLENCIA NEONAZI. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de nueve años de prisión
para cada uno de los dos neonazis que apuñalaron a un joven en la zona del Rollo en mayo de 2005.
La Audiencia Provincial de Zaragoza consideró a David F. S. y a Kilian L.V., ambos de 23 años, auto-
res de un delito de homicidio en grado de tentativa, con agravante de abuso de superioridad.
Zaragoza.

28-07-07 PINTADAS RACISTAS. El alcalde de Calatayud. Víctor Ruiz, ordenó que se limpiaran una serie de
pintadas de contenido racista y xenófobo que fueron hechas en las últimas horas en el casco urbano.
El primer edil recordó que estos hechos son constitutivos de delito, además de un atentado a los más
elementales principios de convivencia.

04-08-07 VIOLENCIA NEONAZI. Detienen a un neonazi por apalear a un hombre en el portal de su casa, en
la calle Moncasi de Zaragoza. La víctima presenta  una fractura de tibia y peroné y su mujer declara
que le agredieron seis jóvenes neonazis, que iban armados con cadenas y puños americanos. El dete-
nido declaró que estaba hablando de política con sus amigos y que la víctima les pregunto por sus
ideas políticas, lo que llevó a la agresión.

22-09-07 VIOLENCIA NEONAZI. La Audiencia  provincial de Zaragoza vio los recursos de las defensas de los
dos menores que apalearon en marzo de 2006 a un joven donostiarra en el Actur. Los letrados defen-
sores recurrieron la sentencia dictada en noviembre del año pasado, mientras que tanto la acusación
pública como la particular, pidieron la ratificación. Dicha orden condenaba a los dos neonazis, a seis
años de internamiento y tres de libertad vigilada, acusados de un delito de tentativa de asesinato. La
víctima fue R.R., un joven informático que regresaba a su casa cuando fue atacado por un grupo de
cinco jóvenes neonazis, porque no les gustó como vestía.

14-10-07 VIOLENCIA NEONAZI. Dos hombres resultaron heridos en una pelea en un bar de la calle Luis del
Valle en el barrio zaragozano de Universidad, en una reyerta en la que se vieron involucradas varias
personas de estética neonazi. Zaragoza.

18-10-07 VIOLENCIA NEONAZI. La Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza ha desestimado los recur-
sos de apelación presentados por los abogados de los dos menores de ideología neonazi condenados
por el intento de asesinato de Ramón Redondo, el 25 de marzo de 2004. Los procesados deberán cum-
plir seis años en un centro de reforma y pasarán otros tres en situación de libertad vigilada. 

18-11-07 VIOLENCIA NEONAZI. La Audiencia de Zaragoza ha condenado a cuatro años y diez meses de
prisión a cada uno de los dos jóvenes de estética neonazi, de 26 y 25 años, juzgados el pasado 31
de octubre por agredir a tres inmigrantes de raza negra, dos de Ghana y uno portugués, en el barrio
de Torrero. La sentencia condena a otros seis meses de cárcel a uno de los acusados por un delito de
amenazas.

28-11-07 VIOLENCIA NEONAZI. Los abogados que representan a asociaciones vecinales de Torrero y a colec-
tivos sociales pidieron a la titular del juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza, que ordene el ingre-
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so en prisión inmediata de M.A.H y G.M.C. La magistrada condenó hace 10 días a estas dos perso-
nas apenas que suman 10 años y dos meses de cárcel por los delitos con los agravantes de racismo y
abuso de superioridad. Sin embargo, como en ningún momento del proceso se decretó su prisión pre-
ventiva, ambos se encuentran en libertad.

6-12-07 CONCIERTOS NAZIS. La Delegación del Gobierno en Aragón ha abierto un expediente administra-
tivo que podría derivar en el cierre de la nave industrial de Cuarte de Huerva donde habitualmente se
celebran conciertos organizados por neonazis. En concreto la decisión gubernamental se ha tomado
tras las dos últimas reuniones que tuvieron lugar los días 16 y 17 noviembre. Zaragoza.

ASTURIAS

20-01-07 PROPAGANDA XENOFOBA. La asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias (AIRA) ha denun-
ciado lo que considera un montaje de un grupo racista contra los inmigrantes. En varias zonas de
Oviedo han aparecido pegatinas que, según el colectivo, difunden un texto de origen supuestamente
árabe, pero que AIRA atribuye al grupúsculo ultra Democracia Nacional. “Nosotros llegamos en pate-
ras, pero vosotros os largareis de aquí nadando”, es el texto en ambos idiomas que los ultraderechis-
tas utilizan, dice AIRA, para atribuir a inmigrantes procedentes de África, una falsa amenaza.

04-02-07 PINTADAS RACISTAS.  Las cuatro cafeterías que el jueves pasado sufrieron pintadas racistas en el
barrio de Versalles recuperan poco a poco la normalidad. Los 4 locales están regentados por ciuda-
danas de la República Dominicana. Avilés.

02-03-07 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Una pandilla de jóvenes dejó malherido a un hombre después
de que le propinaran una brutal paliza en la zona de Los campos. Los hechos tuvieron lugar poco des-
pués de las nueve de la noche, cuando la pandilla se dirigió a un grupo de indigentes que suele estar
frente a la parroquia de San Antonio de Padua. Los jóvenes se cebaron especialmente con uno de los
indigentes, un hombre de unos 40 años de edad que quedó tendido en la acera. Gijón.

13-05-07 VIOLENCIA RACISTA.  Agentes de la guardia Civil del puesto de Piedras Blancas detuvieron en
Avilés al presunto autor de un apuñalamiento sucedido en un bar. Los hechos sucedieron cuando el
agresor que estaba en el interior de un bar, y se le acerco un ciudadano subsahariano ofreciendo
cedes. El agresor, este sin que hubiera una discusión de por medio, saco su navaja y negándose a com-
prar nada al agredido, se la clavó en el abdomen. Avilés.

14-12-07 VIOLENCIA HOMOFOBA. Seis meses de pri-
sión y una multa de 360 euros. Esa es la pena
solicitada por el fiscal para el presunto agresor
de dos lesbianas en Bimenes. El acusado J.P.C.,
reconoció su culpa en el transcurso del juicio. En
la petición de pena se excluyeron las referencias
homófobas vertidas en el momento de la agre-
sión.  Oviedo.
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BALEARES

25-03-07 RACISMO. Marlene Perea denuncia la pasividad y el silencio de la ciudadanía y los partidos políti-
cos. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Balears (FAIB) no pudo ocultar
su indignación tras conocer el segundo informe encargado por el Consell de Mallorca a su asesor
Eulogio Cuenca. La aportación del Consell parece que se limita a cuatro folios donde, entre otras pre-
ocupaciones, expone su temor a los excrementos de los inmigrantes africanos y latinoamericanos.
Además le genera inquietud el trato preferencial que reciben africanos y latinoamericanos en los hos-
pitales y ambulatorios de la isla. A juicio de Marlene Perea, los informes suponen una vulneración de
la normativa vigente, en concreto el artículo 510 del Código Penal. La presidenta de la asociación cen-
sura este tipo de mensaje, más aun en Baleras, donde vive una importante colonia de extranjeros tanto
comunitarios como extracomunitarios y donde parece que solo interesa su dinero y no las personas.

11-04-07 RACISMO. Una mujer de origen nigeriano y residente en España, que fue presuntamente agredida
con carácter racista por varios agentes de la Policía Nacional en Palma hace dos años, presentó un
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que la justicia “reconozca sus dere-
chos”, ya que las denuncias presentadas en el momento de los hechos ante los juzgados de instrucción
no procedieron.

30-04-07 PINTADAS FASCISTAS. El Bosc de la Memoria de Calvia amaneció con una serie de pintadas de
carácter fascista en el monumento que preside el espacio simbólico que recuerda a las víctimas repu-
blicanas de la Guerra Civil. En la pintada central puede leerse “Rojos asesinos. Arriba España”.
Además, una veintena de placas con los nombres de los represaliados que acompañan a los árboles
del Bosc aparecieron tachados. Manacor.

05-05-07 XENOFOBIA. El 62 por ciento de los mallorquines considera que hay demasiados inmigrantes vivien-
do en la isla, un porcentaje que refleja una tendencia al alza, según se desprende de la última encues-
ta elaborada por la Fundación Gadeso. El 53 por ciento  de  los isleños considera que los extranjeros
sin papeles deben ser expulsados.

31-05-07 ABUSOS POLICIALES RACISTAS. Un joven de 25 años ha denunciado ante un juzgado de Palma
los presuntos malos tratados que sufrió por parte de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que
le detuvieron sin motivo alguno. El denunciante asegura que sufrió trato vejatorio y agresiones al tiem-
po que le profería insultos racistas. Palma.

08-10-07 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. La Audiencia de Palma ordenó la búsqueda del hombre acusa-
do de quemar a un inmigrante que vivía en la indigencia, tras prender fuego a la chabola en la que
vivía, que debía haber sido juzgado por un intento de asesinato pero se ha dado a la fuga.

CANARIAS

09-01-07 VIOLENCIA XENOFOBA. El colectivo tinerfeño “Queda la palabra”, remitió un escrito en el que
denuncia a la tercera agresión sufrida por una joven canaria convertida al Islam en Santa Cruz de
Tenerife. Las Palmas de Gran Canaria.

11-01-07 ISLAMOFOBIA. La Junta Islámica de España ha lamentado las agresiones racistas y xenofobas sufri-
das por la joven canaria Soraya que hace años se convirtió al Islam en Tenerife. La Junta Islámica ase-
gura que el caso de Soraya no es aislado; son muchos los musulmanes en Tenerife que tienen que callar
y agachar la cabeza ante los insultos. Las Palmas de Gran Canaria.
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15-05-07 RACISMO. UGT de Canarias expresó su preocupación por las manifestaciones hechas por algunos
políticos canarios tras la llegada de numerosos inmigrantes y cayucos al Archipiélago en los últimos
días, por sus connotaciones xenófobas y racistas. 

28-12-07 HOMOFOBIA. Una entrevista que el obispo de Tenerife,
Bernardo Álvarez concedió al diario local “La Opinión” suscitó
grandes críticas, especialmente entre los colectivos que defien-
den los derechos de los homosexuales. El obispo comparó esta
opción sexual con los abusos de menores.

CASTILLA – LA MANCHA

30-01-07 VIOLENCIA NEONAZI. La Plataforma “Voceando contra las agresiones”, denunció que desde
noviembre de 2006 se están sucediendo en Toledo agresiones violentas por parte de grupos de ideo-
logía neonazi contra personas, colectivos y asociaciones.

02-03-07 VIOLENCIA NEONAZI. El delegado del Gobierno en Castilla – La Mancha, Máximo Díaz-Cano, con-
firmó que cuatro jóvenes fueron detenidos en el barrio toledano de Palomarejos como consecuencia de
una pelea que se originó en un bar y en la que participó un grupo de neonazis. Vecinos de Toledo que
presenciaron la pelea denunciaron que en un bar situado en la calle Banderas de Castilla, en la que
se celebrara una fiesta jamaicana, entraron 4 neonazis armados con navajas y objetivos contundentes
e invitaron a dos jóvenes a que salieran con la intención de agredirles. Tras ello, los dueños del bar les
conminaron a marcharse y una vez fuera, los neonazis empezaron a provocar a la gente al tiempo que
insistían en golpear a los dos jóvenes. Se formó una pelea hasta que llegó la policía.

14-03-07 VIOLENCIA NEONAZI. La convivencia entre los vecinos de la localidad toledana de Argés se ha
visto alterada tras la agresión que protagonizaron un grupo de neonazis. Los hechos ocurrieron en las
inmediaciones del colegio, cerca de las instalaciones conocidas como “parvulitos”. El grupo de neo-
nazis se dirigió a otro grupo adolescente y sin mediar palabra comenzaron a agredirlos.

28-03-07 HOMOFOBIA. El presidente del colectivo por la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales y tran-
sexuales de Castilla – La Mancha “Colega”, Rafael Moral, manifestó que la aceptación de la diversi-
dad sexual es una asignatura pendiente en Castilla – La Mancha. Así lo expresó haciendo referencia
al final de este curso político en un acto de presentación del informe denominado “Colegómetro”, sobre
el estado de la tolerancia y la homofobia en la región.

10-04-07 VIOLENCIA NEONAZI. El delegado del Gobierno en la región castellano-mancha, Máximo Díaz-
Cano, anunció la detención de tres menores neonazis por la agresión a unos jóvenes tras un partido
de fútbol y apuntó la sospecha policial de que este tipo de acciones no son espontáneas, sino induci-
das por alguna persona ligada a partidos de extrema derecha. Apuntó que los responsables de la agre-
sión son un grupo de seis o siete jóvenes , en su mayoría mayores de edad, que también habrían esta-
do implicados en peleas ocurridas tiempo atrás en Argés o en un bar del barrio toledano de
Palomarejos. Los tres jóvenes neonazis detenidos pertenecen a un grupo neonazi organizado y violen-
to, formado por nueve miembros, que se desplazaron hasta las inmediaciones del estadio donde se
celebraba un partido de fútbol, con la finalidad de increpar y agredir a los aficionados a la salida del
encuentro. A la salida del partido, uno de los ahora detenidos repartió diversos objetos contundentes
entre sus compañeros de grupo, como nunchacos, cadenas, cinturones con hebillas de grandes dimen-
siones, sprays lacrimógenos, ... para que iniciasen la agresión, pero ante la inferioridad de número
optaron por huir a la carrera. En un instante de la retirada  el que había repartido los objetos contun-
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dentes, desenfundó una pistola y disparó hasta tres veces contra la multitud, con la finalidad de ame-
drentarlos y facilitar la huida. Toledo.

18-05-07 DESIGUALDAD DE TRATO. Continúan las denuncias a una funcionaria por racismo. Más de una
decena de familias han denunciado ante la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo del Poder
Judicial el trato recibido por una funcionaria del Registro Civil de Talavera de la Reina.

14-08-07 VIOLENCIA HOMOFOBA. Dos jóvenes alemanes, que estaban tomando una copa en la zona del
Alcazar, fueron recriminados por cuatro jóvenes que estaban a su lado, quienes empezaron a insul-
tarles y a gritar “maricones”, posteriormente, sin ningún motivo, dado que los increpados no respon-
dieron, empezaron a agredirles. Toledo.

13-09-07 VIOLENCIA NEONAZI. La policía ha detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, perte-
necientes a un grupo neonazi, que dieron una paliza a otro joven en el aparcamiento del Salto del
Caballo el pasado 31 de agosto. La víctima se encontraba en el aparcamiento, junto con dos amigas,
en el interior de su vehículo para irse a casa, y tres jóvenes neonazis se le acercaron a preguntarle por
el tipo de ambiente que había en esa zona. Instantes después, uno de ellos le arrancó las llaves del
coche de las manos, le dio un tirón del brazo y le saco  al exterior, momento en el cual los tres empe-
zaron a agredirle violentamente, utilizando para ello objetos contundentes y piedras. Toledo.

13-09-07 VIOLENCIA NEONAZI. Tres chicos y dos chicas neonazis, lanzaron una botella a una chica del pue-
blo, que impactó en su espalda, de madre sudamericana y de padre toledano cuando estaba en las
inmediaciones de la discoteca móvil con su familia. Villesca. Toledo.

30-10-07 VIOLENCIA ULTRA. La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a dos años de cárcel al
joven Israel G.M., por un delito de lesiones graves con instrumento peligroso. Por su parte, el otro
encausado, Pablo H.A., ha sido absuelto al no haber sido probados los hechos que se le inculpaban
como autor de una falta de maltrato. Los hechos por los que se ha juzgado al condenado datan del 6
de febrero de 2005, cuando ambos procesados, a los que se les vincula con ideologías ultraderechis-
tas entraron en el pub Chinasky, frecuentado por personas de extrema izquierda,  situado en la plaza
de San Esteban, y empezaron a increparles verbalmente y posteriormente esgrimieron una navaja y se
la clavó a la víctima en tres ocasiones. Guadalajara.

21-11-07 VIOLENCIA RACISTA. La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME) de Toledo ha
denunciado una agresión racista que había sufrido un joven marroquí en la localidad toledana de
Méntrida por parte de seis jóvenes, que supuestamente le propinaron una paliza, una versión de la
Guardia Civil  niega que sea de tintes racistas.

23-12-07 MANIFESTACIÓN XENÓFOBA. Unos 30 jóvenes
ultras se concentraron en la plaza de Zocodover, para
reclamar vivienda para los españoles y negar ayudas a
inmigrantes. 

CASTILLA Y LEON

03-01-07 PROPAGANDA XENOFOBA. En contenedores, farolas, papeleras y escaparates de varias zonas de
Salamanca han aparecido pegados unos mensajes amenazantes que rezaban lo siguiente: «Nosotros
llegamos en patera pero vosotros os largaréis de aquí nadando». Debajo, dos líneas de texto escrito
con caracteres que imitan a signos de escritura arábigos, pero que son falsos. Salamanca. 

23-02-07 VIOLENCIA NEONAZI. Un neonazi, Alberto A.L., sentenciado a cuatro años de cárcel por un esfren-
tamiento en la zona denominada como el Cuadro, Valladolid, contra personas de ideología contraria
el año pasado, participará en un festival fascista con su grupo Rienzi.
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04-03-07 VIOLENCIA NEONAZI. En Valladolid, el Tribunal Supremo ratifica un conjunto de penas que suman
en total 16 años de cárcel contra cinco jóvenes de ideología neonazi de Valladolid, que en octubre de
2004, cuando contaban entre 18 y 25 años, fueron detenidos por la Policía Nacional en posesión de
media docena de “cócteles molotov”.

26-03-07 VIOLENCIA NEONAZI. En Valladolid, el ministerio fiscal y la acusación particular piden tres años
de cárcel y el pago de 11.720 euros para el joven acusado de un delito de lesiones en septiembre del
2005 en el barrio de Delicias cuando presuntamente golpeó a dos jóvenes con un palo de madera; los
dos jóvenes agredidos son presuntos agresores de las tres adolescentes de Parquesol, a las que mar-
caron el cuerpo con esvásticas.

05-04-07 VIOLENCIA NEONAZI. Imponen dos años de cárcel al joven Borja G. V., como autor de un delito
de lesiones cometido en septiembre de 2005 sobre otro joven, Pedro del P. O., de ideología neonazi
y a quien causó graves lesiones en un codo al golpearle con la pata de una mesa durante una pelea
registrada en el barrio de Delicias, Valladolid.

01-05-07 AGITACION ULTRA. En Segovia, unas setenta perso-
nas, simpatizantes de la organización ultra Alianza
Nacional,  se concentraron primero,  en el centro peni-
tenciario donde cumplen condena algunos miembros
de AN, para después manifestarse por calles de la ciu-
dad. Bajo el lema “los trabajadores españoles prime-
ro”,  a la manifestación acudieron simpatizantes de
diversos puntos de España. Uno de los representantes
de  AN arremetió contra los medios de comunicación y
contra los inmigrantes. Los participantes, con estética nazi en su mayoría, esgrimieron lemas xenófo-
bos, ondearon banderas preconstitucionales y  símbolos identificativos de la ultraderecha. Además, se
entonó el himno nacional con la letra no oficial de José Mª Pemán.

04-05-07 VIOLENCIA XENOFOBA. En el juzgado de lo penal de Valladolid se inicia el juicio contra cinco per-
sonas, de origen búlgaro y chino,  que regentaban un taller textil clandestino en Berrueces, Valladolid,
donde los trabajadores, también de nacionalidades extranjeras,  sufrían: la retirada de su documenta-
ción, sueldos a la mitad de lo convenido, pagos por la “deuda” contraída por el viaje, jornadas de 14
horas de lunes a sábado, de 8 horas los domingos, amenazas de repatriación y ayunos forzados si la
producción bajaba o intentaban escapar.

28-05-07 VIOLENCIA NEONAZI. En Palencia ha comenzado el proceso judicial contra ocho menores que,
encapuchados, increparon en los acontecimientos del pasado 14 de abril, 76ª aniversario de la II
Republica, a Izquierda Unida, al Partido Comunista y a las Juventudes comunistas. Los menores lanza-
ron piedras, latas, petardos y botes de humo.

05-07-07 VIOLENCIA NEONAZI. En Valladolid ha sido condenado a un año, tres meses y un día de prisión,
orden de alejamiento durante tres años y una indemnización de 2300 euros el joven neonazi, J.M.C.,
acusado de grabar una esvástica en el brazo a una menor de 16 años, de Parquesol,  en enero del
2006. La juez considera probado que el joven abordó a la víctima, junto a otros dos jóvenes no iden-
tificados, porque llevaba simbología antifascista: dos estrellas rojas de cinco puntas y un esvástica
tachada.

12-07-07 VIOLENCIA NEONAZI. En Zamora, cuatro ciudadanos resultaron heridos en las inmediaciones de
la calle Santa Clara a manos de seis jóvenes cabezas rapadas cuando intentaron ayudarse unos a los
otros. Todo empezó cuando los agresores golpeaban al primer joven, por lo que el primero de los vian-
dantes se paró para tratar de calmar a los agresores; al grito de “que miras, que miras” recibió un
cabezazo en la cara que le ha costado cuatro puntos de sutura en el labio. En ese momento una pare-
ja paseaba por las inmediaciones y el hombre se aproximó para intentar calmar la situación. Cinco o
seis cabezas rapadas se le echaron encima, le dieron un puñetazo y le tiraron al suelo. La joven se
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quedo junto a la pared y uno de los agresores, al grito
“ni mujeres ni hostias” le dio un puñetazo que le hizo
caer al suelo. Esa noche se habían trasladado varios
skin a la ciudad para celebrar la boda de uno de ellos.
Al ir trajeados, al principio, se hizo complicada su iden-
tificación como grupo violento.No hace mucho el juz-
gado de la ciudad condenó a varios de los skin que
residen en Zamora a indemnizar a un hostelero de la
zona por causar destrozos. El propietario ha recibido
amenazas, incluso después de ejecutarse la sentencia.

09-08-07 VIOLENCIA NEONAZI. En León, cuatro individuos, tres chicos y una chica, menores todos de 23
años y  vinculación neonazi, atacaron a tres viandantes, en la zona de copas de El Húmedo, asestan-
do a uno de ellos varias puñaladas, con una navaja de grandes dimensiones, en la frente, muslo
izquierdo, dorsal izquierdo y abdomen. Como consecuencia de la agresión la víctima, de 32 años, fue
ingresada en la UVI durante 10 días y le fue extirpado el bazo. La plataforma antifascista de León con-
vocó una manifestación de rechazo por lo ocurrido, al día siguiente, en la plaza de Botines.

20-08-07 VIOLENCIA NEONAZI. En Valladolid, en la zona de copas de Portugalete-La Antigua, un grupo de
jóvenes, de aspecto neonazi, lanzó sillas y mesas, de las terrazas cercanas, a la luna de uno de los
establecimientos de dicha zona. Los dueños del local cerraron las puertas para evitar que accedieran
al interior del bar. Tras lanzar unas cinco sillas y mesas, los agresores emprendieron la huida. Los
supuestos destinatarios de la agresión que se encontraban en el interior de local dieron una descrip-
ción detalladas de los agresores, ya que la rencilla viene de atrás y ambos grupos se conocen.

27-09-07 VIOLENCIA ULTRA. En Zamora, un grupo de jóvenes latinoamericanos y otro de jóvenes zamoranos,
cabezas rapadas, mantienen enfrentamientos con cierta frecuencia, motivados por “provocaciones
mutuas”. Tanto la Policía Nacional como la Municipal rehúsan hablar de grupos organizados, a pesar
de que en más de una ocasión han protagonizado varios incidentes.

07-10-07 VIOLENCIA NEONAZI. En Noviembre de 2006 los ocupantes de un bus búho en Valladolid se
encontraron inmersos en una disputa entre un grupo de cinco neonazis y un viajero “sharpero” al que
hirieron, atemorizando al conductor y resto de pasajeros. A raíz de este suceso los autocares de la red
búho contarán con 4 cámaras en el interior de los autobuses.

20-10-07 XENOFOBIA. Los habitantes del Bodón, Salamanca, se oponen a la escolarización de dos niños pro-
cedentes de Brasil. Los concejales municipales de PP y PSOE piden la marcha de estos inmigrantes y
de la alcaldesa de UPS, pues ésta les alquiló a la familia una casa de propiedad  municipal sin el con-
sentimiento  del pleno municipal.

16-11-07 VIOLENCIA NEONAZI. Grupos neonazis de Valladolid han atacado la sede de la Asociación de
Ayuda al Inmigrante (ASAIN) rompiendo la luna de una pedrada y dejando una pintada “Poder
Blanco”. También atacaron un local de confecciones contiguo regentado por la presidenta de ASAIN,
y una peluquería propiedad de un dominicano, dejando en la pared una pintada en la que se podía
leer “Poder Blanco”. Una pintada con la leyenda “periodistas terroristas” apareció en la fachada de la
sede Diario de Valladolid-El Mundo. Idéntica pintada, aunque acompañada de una esvástica, fue
estampada junto a la puerta de acceso del edificio Promecal, donde están ubicadas las oficinas del
periódico El Día de Valladolid.

20-11-07 VIOLENCIA ULTRA Y XENOFOBA. El ex-jefe del Ku Klus Klan, David Duke, ha presentado su libro
“Supremacismo Judío” en Valladolid, con el subtítulo de “Mi descubrimiento de la Cuestión Judía. El
poder judío en la sombra”.El político ultraconservador ha asegurado que si no se consigue “detener la
inmigración masiva”, España y Europa “lo perderán todo”. También  calificó el fenómeno de la inmi-
gración de “auténtico genocidio con mayúsculas”. Varios colectivos de la ciudad han mostrado su
rechazo.  Democracia Nacional se ha desvinculado de la organización de las cinco conferencias en
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España. La visita de  Duke está organizada por la editorial que comercializa su libro, Ediciones Ojeda,
una empresa fundada por un sacerdote católico y apoyada por Democracia Nacional y Alianza
Nacional. La misma editorial ofrece en sus catálogos libros como “Autorretrato de un fascista”, de León
de Degrelle, “Masonería”, de Francisco Franco o “Mi lucha” de Adolf Hitler, así como otros títulos de
A.G. Fuente de Ojeda y demás autores.

25-11-07 VIOLENCIA ULTRA. Al parecer, los dos jóvenes, que eran pareja, se encontraban sentados en un
banco de la plaza Mayor, cuando los agresores reclamaron a la joven que se quitara un pañuelo pales-
tino que llevaba al cuello. Tras negarse, se produjo la agresión que provocó diversas heridas a los jóve-
nes. León.

04-12-07 VIOLENCIA Y XENOFOBIA. En Valladolid, cuatro menores han sido detenidas, en relación a una
pelea con “tintes racistas”. Al parecer, dos de las chicas, que son hermanas y trabajan en una zapa-
tería  no quisieron atender a unos jóvenes en su establecimiento “porque eran latinos”. Al día siguien-
te estas personas acudieron de nuevo a la zapatería con más gente y comenzó una pelea que acabó
con una herida de 17 años por arma blanca.

10-12-07 VIOLENCIA ULTRA EN DISCOTECAS. En Zamora, un
joven sufrió una agresión que le ha producido diversas heri-
das en el rostro, después de que le estallarán un vaso en la
cara en el interior de un pub de la capital. Los hechos se pro-
dujeron cuando el joven se encontraba con los amigos en el
local y, sin mediar palabra, varios jóvenes de Valladolid se
abalanzaron y comenzaron a agredirle. Algunos testigos ase-
guran que los agresores portaban bates de béisbol.

12-12-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. La Audiencia de Valladolid ha condenado a 6 meses de prisión
a un hincha del Sporting de Gijón por romper, de un puñetazo, la nariz a una hostelera de Valladolid,
con motivo de un incidente registrado en 2006, cuando un grupo de ultras del referido Club la empren-
dió a golpes con la víctima y su marido.

15-12-07 DISCRIMINACION A GITANOS. La organización Fundación Secretariado Gitano ha recibido 146
denuncias por discriminación de trato hacia la comunidad gitana en 2007. Estos casos se han dado
en todos los ámbitos sociales, desde el empleo, la educación, la vivienda y la justicia.

18-12-07 VIOLENCIA XENOFOBA. Tres jóvenes iberoamericanos, estudiantes de la Universidad de
Salamanca, fueron objeto de agresiones xenófobas en un bar de la capital salmantina, que los agre-
didos atribuyen a un grupo de ideología ultraderechista, según la denuncia presentada en la comisa-
ria salmantina. Uno de los agredidos, hijo de un diplomático colombiano y estudiante de Medicina,
que ha preferido por seguridad que su identidad no sea revelada, ha relatado a EFE que la agresión
se produjo el pasado sábado cuando los tres jóvenes, en compañía de un muchacho español, presen-
ciaban por televisión el partido de fútbol entre el Valencia y el Barcelona en el bar ‘O’Haras’, en el
centro de Salamanca. En este bar de copas, un grupo de seis personas, supuestamente de ideología
ultraderechista, comenzaron a proferir insultos de carácter xenófobo contra los hispanoamericanos,
entre ellos a una chica, estudiante colombiana de medicina.

19-12-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. La policía ha detenido a 4 perso-
nas del grupo Skandalo Blanquiazul (grupo ultra de extrema izquierda),
por su presunta implicación en el apuñalamiento de un joven en
Ponferrada. El suceso ocurrió en las inmediaciones del estadio de fútbol el
Toralín, al término del encuentro entre la Deportiva y la Cultural-Deportiva
Leonesa. Los detenidos tienen 18, 19, 20 y 21años. Los cuatro detenidos
golpearon presuntamente al vehículo de un aficionado de la Ponferradina,
y perteneciente a la Peña Frente Norte (grupo extrema derecha), mientras
éste se encontraba en el interior; luego, lo apuñalaron. León.
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CATALUÑA

11-01-07 VIOLENCIA HOMOFOBA. El Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC) denunció que el pasa-
do día 2, dos lesbianas fueron agredidas mientras se encontraban en un bar de L´Hospitalet. Al pare-
cer la pareja estaba cenando y protestó porque le sirvieron un plato que no habían pedido, lo que pro-
picio los insultos y finalmente la agresión del camarero y del cocinero.

16-01-07 DISCRIMINACIÓN A DISCAPACITADOS.  La Federación de Asociaciones en Favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana (Feaps-CV) estudió el emprender acciones
legales contra los clientes de un hotel de Salou, Tarragona, que en las pasadas fiestas navideñas insul-
taron y vejaron a un grupo de miembros de la entidad que pasaban unos allí unos días de vacaciones
acompañados por monitores. Según fuentes de Feaps-CV un grupo de mayores (que estaban de des-
canso en el hotel gracias a un programa de vacaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
dependientes del Gobierno Central), agredieron verbalmente a los discapacitados. Los hechos afecta-
ron a un grupo de 25 personas. 

24-01-07 VIOLENCIA RACISTA. Fikri Lechkar, de nacionalidad marroquí, denunció ante el Tribunal de la
Audiencia de Barcelona cómo dos vigilantes de seguridad (de la empresa Prosegur) que trabajaban en
las instalaciones del metro de Barcelona, le retuvieron y agredieron en la estación de Rocafort. La
Fiscalía solicitó para los imputados, J. A. G. y J.B, dos años de prisión por un presunto delito de deten-
ción ilegal y una multa por una falta de lesiones. La acusación particular elevó la petición a siete años
de cárcel. Los hechos ocurrieron el 17 de marzo del 2005. Los dos vigilantes, según la Fiscalía, se acer-
caron a Fikri, que estaba sentado en un banco de la estación de Rocafort esperando el metro y, “sin
que se hayan acreditado los motivos”, lo cogieron por las solapas de la cazadora y le obligaron a
acompañarlos hasta una habitación usada como vestidor. Una vez dentro, le empezaron a pegar puñe-
tazos y patadas. Fikri declaró que los vigilantes se le acercaron, le preguntaron si tenía papeles y les
enseñó el billete. “Eres un moro y no queremos moros”, fue la única explicación que le dieron.

10-02-07 RACISMO. Unos 150 manifestantes, vecinos de Badalona, cortaron la calle de Alfonso XIII  para pro-
testar contra el problema de convivencia que, según ellos, ocasionaba un grupo de gitanos rumanos
que vivían en el bloque 1 de la calle de Sandreu Segovia. Los vecinos aseguraron que en el piso viví-
an más de 20 personas, que hacían sus necesidades en las escaleras y llenaban de basura las áreas
comunitarias. También denunciaron que ocupaban un local comercial sin célula de habitabilidad. Los
manifestantes encararon sus pancartas y una bandera de España hacia el inmueble de los inmigrantes,
a los que gritaron “fuera los rumanos” y “no queremos pisos patera”. La presidenta de la comunidad,
María Teresa Aruje añadió que llevaban cuatros años en la misma situación, “primero vivían unos chi-
nos y casi volamos porque explotó una bombona, luego unos marroquíes y ahora los gitanos rumanos,
que son los que más molestan”. Por su parte los inquilinos rumanos negaron ser problemáticos y mos-
traron estupor por las protestas.

20-02-07 VIOLENCIA ULTRA. El Líder del partido EUIA, Jordi Miralles, denunció que seis miembros del parti-
do fueron agredidos durante el fin de semana por ultraderechistas en Terrasa. Una de las víctimas resul-
tó con la nariz y dos costillas rotas. Miralles pidió a su socio de coalición y Conseller de Interior, Joan
Saura, que se aclarasen  los hechos. Barcelona.

25-02-07 RACISMO. Unos 150 vecinos de Vidreres (Lleida) cortaron un carril de la C-35 para protestar por la
presencia de familias gitanas en la urbanización La Goba de la población. Los manifestantes recorrie-
ron a pie los más de cuatro kilómetros que separaba dicha zona residencial del Ayuntamiento bajo el
lema” La Goba limpia, fuera caravanas”.

01-03-07 VIOLENCIA NEONAZI. Agentes de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía detu-
vieron en Castelldefels y Gavá (Baix Llobregat) a siete  jóvenes ultraderechistas, militantes del Frente
Joven Obrero, acusados de participar en agresiones a inmigrantes y militantes de la izquierda radical
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de la comarca. En los registros en los domicilios de los detenidos, los agentes encontraron numerosa
documentación, manuales y libros relacionados con actividades de extrema derecha. Los investigadores
se incautaron de varios ordenadores y actas de las reuniones celebradas por los arrestados. Entre el
material encontrado había documentos y libros que negaban la existencia del Holocausto y exaltaban
el nazismo. También se encontraron numerosas armas de fuego, algunas reales y otras de imitación.
Entre las simuladas, que eran de gran calidad, había un fusil, una metralleta y un revólver. También fue-
ron halladas una escopeta real con 2.000 cartuchos y una carabina en perfecto estado. Tras las deten-
ciones, los cuatro arrestados fueron trasladados a la Comisaría de Cornellá, acusados en principio, de
un delito de apología del genocidio y fueron puestos a  disposición judicial. Con estas detenciones, los
investigadores intentaron aclarar  algunas  agresiones a inmigrantes y jóvenes de la izquierda radical
no resueltas hasta ese momento en la comarca del Baix Llobregat y la posible vinculación de los arres-
tados con las agresiones que se seguían denunciando en algunos municipios del Vallés Occidental.

09-03-07 VIOLENCIA ULTRA. Los nueve jóvenes acusados de participar en la pelea multitudinaria en la que
murió apuñalado el joven Joseph María Isanta durante las fiestas del 2005 en Barcelona se enfrenta-
ron a la petición del fiscal de 48 a 53 años de cárcel, quien los consideró coautores de un delito de
homicidio, tres de tentativa de homicidio y varios de lesiones, amenazas y maltratos. La Fiscalía estimó
que la muerte de Isanta fue un homicidio con la agravante de superioridad. La familia del joven lo cali-
ficó de asesinato con alevosía.

10-04-07 MUSICA HOMOFOBA. Cuatro asociaciones de gais y lesbianas, denuncian a la sala Apolo y a la
promotora de conciertos Reggaeshack por el acuerdo al que han llegado para que actúe Beenie Man
en Barcelona. Ante la polémica desatada por las canciones en que el jamaicano había incitado al
exterminio de homosexuales.  Barcelona. 

15-04-07 NEONAZIS. La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitó en un escrito de acusa-
ción penas que oscilaban entre los cinco y los ocho años de cárcel para tres dirigentes de una orga-
nización nazi y para el administrador de una editorial que distribuía libros de contenido antisemita. Les
imputa un delito de difusión de ideas genocidas y otro contra los derechos fundamentales y las liber-
tades públicas. Tres de ellos estaban acusados, además, de asociación ilícita. Los Mossos d´esquadra
detuvieron en mayo de 2004 a Ramón Bau, Óscar Panadero y Carlos García por su vinculación a la
Asociación Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI), cuyos miembros se vanagloriaban de compartir la
ideología nacionalsocialista. Los fundadores autodisolvieron esta entidad un año después de la opera-
ción policial. El CEI promovía la discriminación, el odio y la violencia contra las personas por razón
de su ideología, religión, raza u orientación sexual, y propugnaba en su ideario político un concepto
de Europa basado en la doctrina nazi, con supremacía de la raza aria, según un auto judicial. Difundía
sus ideas en una página de Internet, en la que exhibía libros xenófobos, como uno de Bau, presidente
de la entidad. Panadero, delegado del CEI en Cataluña, gestionaba la librería Kalki, que vendía libros
de tendencia nacionalsocialista y que, además, también difundía su ideario a través de una web de
Internet, elaborada por otro imputado: Carlos García. En un local contiguo a la librería, los mossos
encontraron un aula de adoctrinamiento con simbología nazi. El cuarto acusado fue Juan Antonio
Llopart, administrador de Ediciones nueva Republica, que editaba y distribuía libros antisemitas, justifi-
cando el genocidio cometido por el régimen nazi y negando el Holocausto.

17-04-07 VIOLENCIA ULTRA. Un joven de 20 años, miembro de la Coordinadora d´Assemblees de Joves de
Ezquerra Independentista sufrió heridas graves en un concierto reivindicativo en Sabadell, Barcelona.
Los hechos ocurrieron durante la celebración del comienzo de una campaña que se organizó en el Parc
Central del Vallés, en Sabadell. Durante el acto, varios grupos de jóvenes ajenos a la fiesta merodea-
ron por el lugar y provocaron a los asistentes al concierto. Al finalizar el acto, un grupo de estos jóve-
nes redujeron a uno de los asistentes y le golpearon, momento en el que el joven de la CAJEI fue a
socorrerle y recibió una puñalada en el abdomen, por la que tuvo que ser hospitalizado en el hospital
del Parc Taulí, de Sabadell. Un portavoz de la CAJEI declaró que la agresión había sido de tipo ideo-
lógica, y que los agresores tenían ideología fascista.
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23-04-07 WEB NEONAZI. La división de información de los Mossos d´Esquadra arrestó en Barcelona a Aitor
R.E., un joven de 20 años que dirigía una web de contenido nacionalsocialista en la que negaba el
Holocausto y ofrecía innumerable material prohibido. Además, en su casa exhibía un descabellado
altar neonazi. La web ofrecía a cualquier internauta la posibilidad de bajarse videos que enfatizaban
las figuras de Adolf Hitler y Joseph Goebbels. O descargarse ediciones completas de libros cuya dis-
tribución y venta estaban prohibidos, como “Mi lucha” de Hitler, y Teoría radical.

11-05-07 ABUSOS POLICIALES. Elena P., una joven rusa, fue detenida por los Mossos d´Esquadra y llevada
a la comisaría de Les Corts, Barcelona. Entró en las dependencias policiales sin lesiones importantes,
sólo molestias en las muñecas por las esposas, y salió de allí con 38 hematomas repartidos por el cuer-
po, según constató a las pocas horas el servicio de urgencias del Valle Hebrón. La presunta agresión
de Elena fue grabada con una cámara oculta por la división de asuntos internos.

29-06-07 ABUSOS POLICIALES HOMOFOBOS. El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha cita-
do a declarar como imputados a cuatro agentes de la Guardia Urbana, entre ellos una mujer,  por pre-
suntos malos tratos y vejaciones a un transexual. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre en una
céntrica plaza de Barcelona, después de que los municipales detuvieran a Maro Díaz, de 30 años, por
sospechar que escondía droga en los pantalones. Según la víctima, dos agentes de paisano le cache-
aron y le metieron en un coche patrulla. Allí recibió varios golpes en la cabeza, mientras uno de los
policías le gritaba “cállate, maricón”. El trato vejatorio continuó, presuntamente dentro de las depen-
dencias  policiales. 

03-07-07 VIOLENCIA NEONAZI. La Audiencia Provincial de Girona inició el juicio de siete jóvenes acusados
de pertenecer a una banda de ideología neonazi que agredió brutalmente a varias personas en un bar
de la ciudad, en octubre del 2005. En la primera jornada de la vista los acusados negaron los hechos
y rechazaron formar parte de un grupo skin. El fiscal, que pidió 12 años de cárcel para dos de los acu-
sados y 3 para el resto, afirmó que acudieron al bar San Félix de Girona “para dar un escarmiento”
a personas de ideología antirracista y alternativa que se reunían en el local. Una vez allí, “empezaron
a dar patadas y golpes a los clientes de la terraza”. Uno de los procesados, I.N, golpeó en la cabe-
za a un chico, que cayó al suelo, y acto seguido el agresor, junto con otro atacante – R.B – le dieron
patadas “con botas tipo militar” con la intención de “causarle la muerte”. Como resultado de la agre-
sión, la víctima ingresó en la UCI del Hospital Joseph Trueta en estado de crisis epiléptica y con varias
fracturas en la cara, de las que tardó 118 días en recuperarse, mientras que otro de los agredidos,
Albert Agustí Vila – que también fue pateado en el suelo- tardó tres días en curarse de sus heridas.
Durante esta primera sesión todos los acusados negaron su participación en los hechos y se desvincu-
laron de la ideología neonazi. No obstante, uno de ellos, A.V.B, reconoció que llevaba tatuadas las
siglas “SS” y que sentía “rechazo” hacia algunos inmigrantes de la localidad en la que vivía, Salt.

10-07-07 ABUSOS POLICIALES XENOFOBOS.  El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona
interrogó en calidad de imputados a siete mossos por una presunta paliza a un detenido de origen afri-
cano. El joven detenido aseguró en su denuncia que tras ser conducido al interior de las dependencias
policiales, fue golpeado por un número determinado de agentes que situó en una decena. El arresta-
do sufrió la rotura de un brazo por distintos puntos. Los policías declararon que el detenido se mostró
agresivo en la celda y que procedieron a reducirle.

10-08-07 HOMOFOBIA. Una pareja de gays denunció ante los Mossos d´Esquadra que fueron expulsados por
el encargado de un bar de copas de Barcelona por besarse públicamente. Los dos jóvenes fueron expul-
sados cuando se encontraban tomando una copa en el bar Chekere Jazz, situado en la calle Ample de
Barcelona. La pareja se sentó en la barra del establecimiento y, tras pedir una cerveza y un mojito, se
dio un beso, lo que motivó que el camarero recriminara su actitud a los dos hombres diciéndoles que
“daban asco”. También les apremió a salir del local y a irse de copas a un sitio de ambiente gay. Los
dos chicos decidieron marcharse sin abonar sus bebidas pero este les conminó a pagarlas. Los denun-
ciantes decidieron entonces quedarse unos minutos más, mientras se acababan las bebidas que habí-
an pagado. Sin embargo, el camarero volvió a advertirles que no eran bienvenidos en el pub y que se
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fueran a un local de ambiente. El camarero, que también resultó ser el encargado del local, se defen-
dió asegurando que si expulsó a los gays fue porque uno de ellos estaba bebiendo de una copa que
no era suya, sino de otra clienta que estaba a su lado. Posteriormente, el Colectivo Gay convocó un
acto de protesta ante el bar Chekere Jazz para denunciar  la homofobia bajo el lema “Besada por el
amor libre. Porque el amor no tiene guetos y queremos besarnos en todas partes”. Además, presentó
otra denuncia ante la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de la ciudad.

10-08-07 NEONAZIS. Los Mossos d´Esquadra desmantelaron en Barcelona dos distribuidoras de material neo-
nazi que se encargaban de vender a través de Internet música, camisetas y películas con contenido
ultra, violento, racista y xenófobo. Según la policía autonómica, ambas distribuidoras estaban gestio-
nadas por J.G.F., de 22 años. El joven fue arrestado acusado de un delito contra el ejercicio de los
derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución, si bien el titular del
juzgado de instrucción número 22 de Barcelona dejó sin efecto su detención. Las dos empresas, deno-
minadas 2Y4U y Thug Distribution vendían su catálogo de productos a través de páginas web de carác-
ter nacionalsocialista y en conciertos de grupos de perfil neonazi. En la investigación también se pudo
determinar que los dos principales colaboradores de J.G.F. eran A.R.L., de 25 años,  vecino de
Sabadell y R.P.N., de 22 años,  vecino de Viladecavalls (Vallés Occidental).

31-08-07 VIOLENCIA  NEONAZI. Una banda de unos 15 jóvenes cabezas rapadas agredió a dos jóvenes
de 20 y 21 años a los que apalearon en plena calle, durante la fiesta mayor del barrio barcelonés de
Sants. De los dos heridos, el joven de 20 años tuvó que ser hospitalizado ya que fue agredido con una
barra de hierro que le fracturó la mandíbula en dos puntos distintos, por lo que los médicos le indu-
cieron un coma y le insertaron varias placas de platino en la zona. A su compañero le rociaron con un
aerosol irritante y le golpearon con un puño americano. De los 15 skins, sólo fue arrestado un menor,
que pasó a disposición de la fiscalía de menores y quedó en libertad con cargos.

02-10-07 ISLAMOFOBIA. Una alumna de 8 años de la escuela pública Anexa-Joan Puigbert dejó de ir a clase
durante más de una semana después de que la dirección del centro informara a su familia que el regla-
mento de régimen internó prohibía que las niñas llevaran la cabeza cubierta con un pañuelo. El
Departamento de Educación amonestó al centro exigiéndole que acabara con esa situación. De hecho,
el delegado territorial de consellería, Andreu Otero, dictó una resolución en la exigía al colegio la read-
misión inmediata de la niña.

06-10-07 ABUSOS POLICIALES. Paata K. el novio de una detenida, declaró ante el juez de Barcelona que
investigaba los presuntos malos tratos en las dependencias policiales, que su novia, la joven Elena P.
“parecía un cadáver andante” y tenía moratones cuando abandonó el 5 de abril del 2007 la comisa-
ría de los Mossos d´Esquadra de Les Corts.  Una cámara de video instalada por el departamento de
asuntos internos en el cuarto de cacheos registró cómo una agente le pegaba una bofetada a la dete-
nida. El juzgado tenía en su poder otra cinta grabada por el novio de la joven tras la salida de esta
de las dependencias policiales en la que se apreciaban los moratones que la joven tenía en todo el
cuerpo.  Paata K. explicó que su novia salió de la comisaría “medio desnuda, tapándose con trozos
de ropa que le quedaban”. “Tenía toda la cara morada, también los ojos y las manos” y estaba “como
si estuviera drogada”. Al verla, decidió llevarla al Hospital del Vall d´Hebron, donde le diagnosticaron
que tenía 38 hematomas por todo el cuerpo. Elena le contó que en comisaría le estuvieron pegando y
vejando durante seis horas. Los mossos que declararon como imputados negaron las agresiones y la
agente que aparecía en el video dándole una bofetada declaró que se limito a apartarle la cara con
la mano porque la detenida había hecho ademán de escupirle.

08-10-07 VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a cinco personas de estética skin-head en
Barcelona. Se les atribuían tres agresiones, en dos episodios, ocurridas en el distrito de Sants-Montjuïc
en los meses de julio y agosto. El primer ataque ocurrió el 21 de julio del 2007, cuando un joven fue
hasta tres veces acuchillado en la plaza de España por parte de dos hombres y una mujer sin que
mediara motivación alguna. Los agresores huyeron del lugar brazo en alto y gritando consignas a favor
del nazismo. Una de las tres incisiones recibidas por la víctima le afecto al pericardio (la membrana
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que envuelve y separa al corazón del resto de órganos). El agredido permaneció siete días ingresado
en la UCI del Hospital Clínic de Barcelona. Los Mossos detuvieron a uno de los hombres y a la mujer
como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. La otra agresión tuvo lugar
durante las fiestas de Sants, el 24 de agosto. Un grupo de cabezas rapadas propinaron una paliza a
dos jóvenes del barrio que fueron ingresados en el Hospital Vall d´Hebron con heridas graves. La poli-
cía detuvo a un menor de 17 años como presunto autor de un delito de lesiones graves. El detenido
pasó a disposición de la fiscalía de menores y quedó en libertad vigilada. Después, la policía detuvo
a otro menor de 17 años y aun joven de 18 que pasaron a disposición judicial. Este segundo menor
quedó en libertad y el otro ingresó en prisión provisional.

11-10-07 RACISMO ESCOLAR. Un niño que cursaba 2º ESO en el colegio La Salle de Mollerussa, Pla d Úrgell;
contó en la comisaría de los Mossos d´Esquadra que tres estudiantes le pegaban y le insultaban dicién-
dole “puto negro que has venido en patera”. Los presuntos acosadores que cursaban 2º y 3º de ESO
en el mismo centro que la víctima, se inculparon entre ellos.

24-10-07 RACISMO. Una veintena de usuarios de RENFE organizó un motín en el tren que cubría el trayecto
entre Barcelona y Portbou. La chispa la desató la actitud de un interventor hacia uno de los pasajeros,
un hombre negro que se negó a mostrarle el billete como forma de protesta por los 20 minutos de retra-
so que llevaba el tren “ y por el comportamiento agresivo y desconsiderado que habitualmente utilizan
los revisores de la compañía con los no blancos”. Iván Ramos, el afectado, aseguró que los revisores
acostumbraban a tratarle con mala educación y malos modos por su color de piel, esto motivo que se
negará a entregarle el billete y le advirtiera de que sólo se lo entregaría a un policía. “Vino directo a
por mi. De todo el vagón sólo me pidió a mi el tiquete, y lo hizo con agresividad” explicó. Tras la nega-
tiva de Iván, el empleado de RENFE ordenó retener el tren unos 10 minutos en Flaça y cerca de 40
minutos en Caballera con el fin de que acudieran los Mossos d´Esquadra para identificar al viajero. La
policía autonómica rechazó desplazarse a la estación por este incidente y el interventor se vio obliga-
do a ordenar la reanudación de la marcha del tren ante los silbidos y abucheos de un grupo de pasa-
jeros que se pusieron de lado de Iván. Cuando el tren llegó a Figueres, con un retraso de cerca de una
hora, una pareja de Mossos esperaba a Iván en el andén. Varios pasajeros explicaron a los agentes
lo sucedido y denunciaron la actitud del revisor. Estos pasajeros aseguraron a los policías que si dete-
nían a Iván también deberían detenerlos a ellos porque tampoco habían mostrado su billete.
Finalmente, Iván enseñó a los agentes su billete y su documento de identidad y los policías le dejaron
marchar. Al interventor se le abrió un expediente informativo y fue temporalmente apartado de la acti-
vidad comercial

27-10-07 VIOLENCIA XENOFOBA. La Guardia Civil detuvo a Sergi Xavier M. M., un joven de 21 años de
Santa Coloma de Cervelló, Baix Llobregat, acusado de golpear y proferir insultos racistas a una menor
ecuatoriana en un vagón de los ferrocarriles de la Generitat de Canlunya. El agresor, como se pudo
ver perfectamente en las imágenes grabadas del interior del vagón, pegó patadas y puñetazos a la
chica, de 16 años, además de insultarla y amenazarla de muerte por su origen. El agresor estaba
hablando por teléfono móvil, profiriendo a su interlocutor palabras como “matar al moro” y “corte de
la yugular”. En un momento de la conversación, la chica, que estaba sentada, se cruzó la mirada con
él y este, al percatarse, se acercó a ella y, sin dejar la conversación telefónica, le tocó el pecho y le
insultó llamándola “zorra” e “inmigrante de mierda”. Los insultos y golpes, uno de ellos, propinándole
una patada en un brazo, duraron hasta que el agresor descendió poco después en la estación Colònia
Güell. En el momento de la brutal agresión en vagón iba prácticamente vació. La joven, que viajaba
sola, no pudo hacer nada más que protegerse con los brazos de los golpes. Una vez descendió del
vagón Sergi Xavier, la menor llamó con su móvil a emergencias. En la estación de Sant Vicenç dels
Horts le esperó una unidad de agentes de la Guardia Civil que la encontró en estado de shock y muy
asustada. Las lesiones no eran graves y la menor no quiso acudir a un médico y, en un primer momen-
to, también se negó a denunciar. Desde la agresión tuvo incluso miedo de salir a la calle. Las explica-
ciones del agresor sonaron más a estrategia de abogado de la defensa que a realidad. Sin demasia-
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da convicción, el joven repitió que estaba bebido y que no se acordaba de nada, también sostuvo que
él no tenía nada en “contra de los moros no contra los negros”, “se me fue la olla simplemente. El juez
imputó al agresor un presunto delito de lesiones con el agravante de racismo a Sergi Xavier Martín,
aunque éste, en un primer momento quedó en libertad. Tras esto, la fiscalía recapacitó y ordenó el
arresto de Sergi Xavier. Finalmente, el juez dejó al agresor en libertad con cargos y sin fianza. Le impu-
taba un delito contra la integridad moral con agravante de xenófobia. El magistrado argumentó que,
en este caso, no se dan las dos condiciones que exigía la ley para privar de libertad a una persona
antes del juicio: no había riesgo de fuga ni posibilidad de que el agresor volviera a tacar a la víctima.
De forma alternativa, el juez impuso al acusado unas estrictas medidas de control que pasaban por
presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, la obligación de comparecer cada día ante la
policía local de Santa Coloma de Cervelló dos veces al día, no acercarse a la víctima en una distan-
cia menor de 1.000 metros ni comunicarse con ella por ningún medio. Tampoco podía ir a otras loca-
lidades que no fueran Sant Boi, Santa Coloma de Cervelló y la colonia Güell sin permiso del juez.
Tampoco podía usar la línea S-8 de los ferrocarriles, línea donde sucedieron los hechos. El juez advir-
tió que sí el agresor incumplía estas medidas podía decretar la prisión. Por otro lado, el abogado del
agresor aseguró que su cliente había recibido amenazas de los Latin King desde Internet.

28-10-07 VIOLENCIA HACIA HOMOSEXUALES. Medio millar de personas se reunieron frente al ayunta-
miento de Amposta, convocadas por el Font d´Alliberament Gai de Catalunya, para denunciar que esta
era la segunda ciudad de Cataluña, tras Barcelona, donde se producían más agresiones contra homo-
sexuales y lesbianas. La entidad, que ha detectado tres casos este año, criticó la indiferencia mostra-
da por el equipo de gobierno ante sus peticiones de incrementar la seguridad en este sentido.

01-11-07 VIOLENCIA ESCOLAR. El juzgado de menores número 1 de Lleida, Cataluña,  condenó a dos meses
de internamiento en un centro tutelar y a 30 días adicionales de libertad vigilada a un adolescente,
Joseph Maria G.G., al que declaró culpable de un delito contra la integridad moral y una falta de lesio-
nes, cometidos al insultar repetidamente y golpear a un compañero de instituto. Otros seis jóvenes, que
también participaron en el acoso escolar, fueron condenados a cumplir medio año de tareas socioe-
ducativas. El fallo sobre acoso escolar, consideró probado que la víctima, que en el momento de los
hechos tenía 14 años, fue objeto de un trato vejatorio reiterado durante el curso 2005-2006, cuando
estudiaba tercero de secundaria en el instituto Guindàvols de la capital del Segrià. Los acosadores,
Ángel R.B., Ferran M.P., Víctor G.B., Marc Joseph A.B., Oriol S.B. y Faidi G.G., daban golpes en la
cabeza o collejas a la víctima, se dirigían a él llamándole “mendigo” con afán de “humillarle y que-
brantar su resistencia moral” y, en una ocasión, le forzaron hasta lograr encerrarle en una caja de car-
tón. Todo ello motivó que la víctima sintiera un profundo sentimiento de “inferioridad y angustia”.

18-11-07 VIOLENCIA NEONAZI. Los Mossos d´Esquadra detuvieron a cinco jóvenes relacionados supuesta-
mente con una pelea entre grupos de estética skin head en Sabadell, Cataluña. En el encuentro resul-
taron heridos dos jóvenes que precisaron atención médica al presentar múltiples contusiones y un fémur
roto. Los hechos comenzaron cuando dos jóvenes de estética neonazi viajaban en un taxi que se detu-
vo en un semáforo y dos vehículos se pararon a su lado. Al reemprender la marcha el taxi, los dos
coches, ocupados por skins Sharp (cabezas rapadas contra los prejuicios raciales), lo siguieron en su
recorrido hasta que consiguieron bloquearles el paso. En esta maniobra colocaron un coche delante
del taxi y otro detrás para que se moviera. A continuación, entre siete y diez cabezas rapadas izquier-
distas bajaron de los vehículos, y lo mismo hicieron los dos neonazis que iban en el taxi. A partir de
ese momento, ambos grupos se enzarzaron en una brutal pelea que duró diez minutos; aunque cuan-
do las dotaciones policiales y sanitarias llegaron al lugar del altercado, este había concluido. Debido
a las heridas que presentaban los dos neonazis, uno con fractura del fémur y el otro con fuertes con-
tusiones, se les tuvo que trasladar al Hospital Parc Taulí de Sabadell, donde el primero de ellos tuvo
que quedarse ingresado. Los Mosso d´Esquadra detuvieron a cinco jóvenes de Sabadell que partici-
paron presuntamente en la pelea, dos de ellos menores de edad.
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18-11-07 VIOLENCIA SKINHEAD. Siete jóvenes detenidos y diez mossos d´esquadra fue el balance de los
enfrentamientos que se produjeron en el centro de Barcelona entre la policía catalana y algunos gru-
pos de manifestantes que protestaban contra el asesinato de un joven en Madrid a manos de un grupo
ultraderechista. A lo largo del recorrido algunos jóvenes realizaron pintadas en fachadas, cortaron
calles, quemaron contenedores y destrozaron cuantioso mobiliario urbano. Los incidentes más graves
se produjeron frente a la sede del Departamento del Interior, en la Vía Laietana, donde los manifes-
tantes arrojaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos contundentes, como vallas metálicas, contra
los agentes que custodiaban el edificio. Un total de diez mossos d´esquadra resultaron heridos de diver-
sa consideración.

25-11-07 RACISMO. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cursó una instrucción a los Mossos
d´Esquadra para que controlaran y vigilaran la conferencia que el ex líder del Ku Klux Klan, David
Duke, ofrecía en la librería Europa, en Barcelona. Los grupos antifascistas habían convocado una pro-
testa por la celebración de esta conferencia. Un impresionante dispositivo policial tomó el barrio de
Gràcia y aisló la calle de Séneca, donde se encontraba la librería Europa. Además, docenas de efec-
tivos bloquearon los accesos a las calles adyacentes para evitar que los antifascistas pudieran acer-
carse al recinto de la conferencia. El enorme operativo se complementó con una acción judicial de últi-
ma hora. Tras varías días intentando conseguir la orden del juez que les permitiera acceder a la libre-
ría, la Fiscalía de Barcelona autorizó a la policía autonómica a registrar a todos los asistentes al acto
e, incluso, grabar la conferencia de Duke, quien acudió a Barcelona para presentar su libro
Supremacismo judío. Ante tales medidas, los organizadores tomaron la decisión de suspender la char-
la e improvisaron una rueda de prensa para explicar la situación. El propietario de la librería Europa,
Pedro Varela, condenado por genocidio y negación del Holocausto, denunció la “censura previa y el
ataque a la libertad de expresión” que suponía la orden judicial. Por su parte, la convocatoria anti-
fascista reunió unas 500 personas, entre punkis, skins y miembros de colectivos independentistas, quie-
nes exigieron con pancartas el cierre de la controvertida librería de contenido nazi.

18-12-07 ISLAMOFOBIA. Unos 30 empresarios de los polígonos de Entrevies y del Segre (Segrià, Cataluña)
mostraron su rechazo a la construcción de una nueva mezquita porque dijeron que generaría “proble-
mas de seguridad”.

20-12-07 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. La fiscalía y la acusación particular solicitaron que se mantuvie-
ra la prisión hasta la celebración del juicio a Ricard Pinilla y Oriol Plana, los dos jóvenes acusados de
quemar viva a la indigente María Rosario Endrinal en un cajero automático de Barcelona el 16 de
diciembre del 2005. Finalmente, la Audiencia de Barcelona acordó prorrogar hasta dos años más la
permanencia en la cárcel de los dos jóvenes.

23-12-07 GRUPO NEONAZI. Los Mossos desarticularon la rama catalana de la organización internacional de
motoristas Hell´s Angels – Ángeles del Infierno – acusada de extorsión, robo con violencia, posesión ilí-
cita y trafico de armas y droga y asociación ilícita, en una operación con ocho detenidos. La División de
Investigación Criminal de los Mossos d´Esquadra siguió a este colectivo durante seis meses a partir del
intento de extorsión hacia una compañía de transportes, a la que pretendían vender un kilogramo de
cocaína. La empresa denunció el robo con violencia e intimidación de una furgoneta, que se realizó para
llevar a cabo el cobro de una deuda de droga y, a partir de ese momento, se abrió la investigación. Las
detenciones se precipitaron porque este colectivo de motoristas se caracterizaba por su territorialidad. En
este sentido, y como se trataba de una organización muy jerarquizada, se provocaron varios conflictos
con otros colectivos de motoristas, que tenían que pedir permiso a la organización para situarse en su
mismo territorio, lo que dio lugar a algunos episodios violentos, como agresiones a otros motociclistas.
Los Mossos d´Esquadra calificaron a este colectivo de muy peligroso y de ideología nazi, y se les deco-
misaron muchas armas blancas, de fuego y de defensa. Algunos de los detenidos estaban relacionados
con el colectivo de los Centuriones, que fue desarticulado en el año 1996 y que como éste, eran de ide-
ología de extrema derecha. La mayoría de los detenidos eran de Barcelona, aunque también había algún
vecino de Tortosa (Tarragona) y Badalona (Barcelona). Los detenidos eran la cúpula directiva: el presi-
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dente del grupo, Alejandro G.; el vicepresidente, Marcos D., y el tesorero, Ramón O. Además, apresa-
ron a Manuel P., Álvaro L., Marcos Antonio R., Alexis P., y Jorge C. Los Mossos entraron en locales y domi-
cilios de los detenidos. Uno de los locales, situado en la calle Fluvià de Barcelona funcionaba como un
pub privado y domicilio de uno de los detenidos y tenía vetada la entrada a los que no fuesen miembros
del grupo. Seis de los ocho detenidos pasaron a disposición judicial, dos de ellos ingresaron en prisión
y otros cinco quedaron en libertad con cargos. Además, otra persona fue detenida por la policía de
Bolivia cuando intentaba salir del país en avión en dirección a Barcelona con 4´5 kilogramos de cocaí-
na y que estaba acompañado de un hombre que tenía otro medio kilogramos de la misma sustancia.

29-12-07 XENOFOBIA. El contenido del video preelectoral de CiU provocó un profundo rechazo en el triparti-
to, que apreciaba tintes xenófobos en el mismo. En el video aparecían imágenes de inmigrantes con
muy poca luz, seguidas de un titular de prensa relativo al conflicto por la presencia del velo islámico
en la escuela.

CEUTA Y MELILLA

09-05-07 ISLAMOFOBIA. La presidenta de la Asociación Intercultura, Yonaida Selam, manifestó la profunda
preocupación de la entidad ante la “interminable” campaña de desprestigio que desde algún tiempo
se lleva desarrollando contra los soldados melillenses de confesión musulmana que conforman las tro-
pas militares en la ciudad. Selam se refirió al último reportaje publicado por la revista “Interviú” donde
advierte de la cercanía de algunos soldados de Ceuta y Melilla con el integrismo islámico. Así mismo
la asociación  considera alarmante que para cubrir los espacios informativos en épocas estivales se
tenga que recurrir a este tipo de reportajes que se circunscriben en el clima de la islamofobia. 

28-9-07 XENOFOBIA. La asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) denunció la política de apartheid
de las autoridades locales y nacionales que han impedido la obtención de la residencia a un grupo de
personas y, por consiguiente, la escolarización de 200 niños y adolescentes. Estos 200 menores irre-
gulares forzosos, fueron excluidos del sistema educativo y sanitario, a pesar de que nacieron en Melilla,
aunque por una circunstancia u otra no se hicieron los papeles.

04-10-07 RACISMO. La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha rechazado el archivo de la querella pre-
sentada contra la chirigota “Los polluelos con pelos en los huevos” por el partido Unión Democrática
Ceutí al considerar que había racismo en una de sus canciones carnavaleras.

10-10-07 ISLAMOFOBIA. Las autoridades educativas en Ceuta instaron a un colegio concertado privado de la
ciudad a que admitan a dos niñas con el velo islámico, dado que el centro escolar se negaba a auto-
rizar el uso del “hijab” en la escuela. El director provincial del MEC, Juan José León, aseguró que la
situación se produjo a raíz de que el colegio “Severo Ochoa” no permitiera a dos niñas acudir a clase
con el velo islámico en virtud del nuevo reglamento de convivencia de centro. Ceuta.

EUSKADI

09-05-07 VIOLENCIA HOMOFOBA. Cuatro militares serán juzgados en San Sebastián acusados de propinar
una paliza en 2005 al militante del partido de izquierdas Zutik y miembro del colectivo de homose-
xuales Ehgam Mikel Marín, quien estuvo convaleciente 137 días.

14-12-07 VIOLENCIA DE MENORES. Un joven ucraniano de 30 años de edad resultó herido en Beasan, tras
ser apuñalado por un menor de origen magrebí que posteriormente fue atendido. El joven recibió al
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menos siete puñaladas. Los hechos ocurrieron  cuando la víctima salía de tren junto con otro joven, tam-
bién de nacionalidad ucraniana y una mujer cuando se cruzaron con dos menores. Por causas que se
desconocen el grupo único una breve discusión con los menores, y tras algunos forcejeos, en el trans-
curso de la misma uno de ellos le asestó al menos siete navajazos con un arma de doble filo.

29-12-07 VIOLENCIA EN DISCOTECAS. Dos jóvenes de Ordizia han sido detenidos en Legorreta acusados
de agredir al portero de un club de alterne con cadenas metálicas y una barra de hierro. San
Sebastián.

EXTREMADURA

03-06-07 XENOFOBIA.  En Talayuela, ciudad que recibió la medalla a la Concordia, ha aumentado significa-
tivamente el número de concejales de grupos políticos de discurso xenófobo. Cáceres.

24-11-07 VIOLENCIA NEONAZI. ‘Vienen a por mí. Me están buscando, y no sólo para pegarme’. Las pala-
bras de Carlos G.B., joven cacereño de 21 años vinculado a la ultraizquierda, resultaron premonito-
rias. Pocos minutos después de pronunciarlas en un bar de la plaza del Duque, en pleno centro del
casco viejo, recibió un navajazo en el pecho asestado presuntamente por el joven ultraderechista
Francisco Javier L.V., de 23 años y también nacido en Cáceres. , aunque antes tuvo que pasar también
por el hospital para que le curasen las contusiones sufridas en la paliza que le propinaron los amigos
del herido. Está previsto que hoy declare ante el juez.
El suceso ocurrió a las dos y media de la madrugada y es consecuencia de la tensión que se vive entre
grupos radicales de la ciudad, agravada en los últimos días. Tanto el joven herido como otros simpa-
tizantes del colectivo antifascista de Cáceres habían recibido amenazas tras el enfrentamiento que pro-
tagonizaron con un grupo de ultraderecha en la manifestación del pasado día 15 en el Paseo de
Cánovas.

GALICIA

03-10-07 APOLOGIA NAZI EN INTERNET. El juez del juzgado de lo penal número uno de Pontevedra con-
denó a un joven C.F.B., a un año de prisión por un delito de negación del Holocausto y a otro más
por un segundo delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales, por una supuesta incitación al
odio o la violencia por motivos racistas, antisemitas o de carácter ideológico, por el que deberá pagar
además una multa de 1.440 euros. Pontevedra.

16-10-07 RACISMO. Un grupo de vecinos del lugar de Vilarchán, en el municipio pontevedrés de Ponte
Caldelas, ha decidido comprar una casa para evitar que la adquiera una familia de étnica gitana.

30-10-07 BANDAS JUVENILES. Un joven de 23 años de edad, perdió la visión de un ojo a consecuencia de
las heridas producidas por un vaso que le rompieron en la cara en el transcurso de una brutal pelea
entre dos grupo, uno de ellos integrado en su mayoría por personas de origen sudamericano. El suce-
so se produjo en una zona cercana al Campillo de Santa María, donde se celebra habitualmente el
botellón. Pontevedra.
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MADRID

07-01-07 VIOLENCIA NEONAZI. Un grupo de neonazis apalea a cuatro jóvenes que esperaban un autobús
de madrugada en Moncloa . Uno de los agredidos recibió en la pierna la patada de un neonazi que
llevaba una bota con la punta de acero. Tuvo que ser ingresado en el hospital Clínico y tiene el pero-
né roto.

20-01-07 VIOLENCIA EN EL FUTBOL. El Comité de Competición acordó apercibir de cierre el Santiago
Bernabeu y multar al Real Madrid con 3.000 euros por incidentes graves del público durante el parti-
do de Copa disputado ante el Betis.

22-01-07 VIOLENCIA JUVENIL XENOFOBA. Un millar de jóvenes, en su mayoría españoles, se enfrentó por
la tarde a la policía antidisturbios en Alcorcón, apenas 24 horas después de que una multitudinaria
pelea entre bandas, españoles por un lado y latinoamericanos por otro, dejara heridas a tres perso-
nas, una de ellas muy grave.

22-01-07 XENOFOBIA. Los incidentes en Alcorcón han
degenerado en una nueva convocatoria que
viene esta vez jaleada por grupos de ultrade-
recha. Los foros ultras, especialmente de
España 2000, hervían de mensajes para lanzar un ataque contra los inmigrantes de Alcorcon. “El
acuerdo plasmado entre E200 más la Falange de Castelló, se debería hacer efectiva el sábado 27 de
enero en Alcorcón, además se puede solicitar la ayuda de otros grupos patrióticas: Combat España..”,
rezaba uno de los mensajes colgados de la web oficial de España 2000. “Toda la furia española caerá
sobre ellos. Únete y se irán antes. Próximo finde a por ellos” 

28-02-07 HOMOFOBIA. Más de un año y medio después de que la Cámara baja aprobara los matrimonios
entre personas del mismo sexo, los diputados emplearon más de una hora en debatir la ley que con-
virtió a España en el cuarto país del mundo que permite a los homosexuales decirse el sí, quiero. Los
políticos no volvieron a discutir la norma por gusto. Estaban obligados a ello una que se trataba de
una iniciativa popular, tras conseguir un millón y medio de formas, el Foro Español de la Familia, de
carácter ultraconsevador, elevó su propuesta al Congreso para que se derogaran las bodas de homo-
sexuales. Se fueron con las manos vacías. Y eso a pesar del empeño del PP y de Unió Democrática de
Catalunya. La votación tuvo su punto interesante, ya que dos diputadas conservadoras rompieron la
disciplina de su partido y votaron en contra del texto: Celia Villalobos, que ya lo hizo cuando se apro-
bó la ley en julio; y Maria Pía Sánchez.

02-03-07 VIOLENCIA NEONAZI. En las escaleras mecánicas del metro, Lucia, mexicana de 25 años y su
amiga Haby, estadounidense, fueron agredidas por un grupo de neonazis, el hecho fue denunciado
por Movimiento contra la Intolerancia. Seis neonazis se les acercaron en la estación Santiago
Bernabeu, ¿tienes cocaína?, le preguntó uno de ellos a Lucía. Ante la negativa, cuando salimos a la
calle, nos siguieron molestando. La única chica del grupo, que también tenía la cabeza rapada, me
dio una bofetada en el rostro. Posteriormente uno de los jóvenes le atizó dos golpes en la mandíbula.
Su amiga intentó ayudarla, pero fue agredida desde atrás, y sufrió serios hematomas en el cuello. 

10-03-07 NEONAZIS. Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid han logrado desarticular dos
grupos organizados de ideología neonazi acusados de los delitos de asociación ilícita, lesiones y con-
tra los derechos y libertades fundamentales. Según informó el Instituto Armado, los detenidos han sido
13 jóvenes entre 18 y 24 años, todos varones, que estaban implicados en diversas reyertas y agre-
siones.  El pasado mes de junio iniciaron la ‘Operación Radar’ a raíz del seguimiento de las activida-
des de grupos violentos skinhead por parte del Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid
y tras la aparición de indicios que revelaban que los detenidos pudieran estar dedicándose a agredir
a personas y atacar locales regentados por ciudadanos extranjeros. 
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Estas investigaciones permitieron identificar y
controlar un grupo formado por seis jóvenes en
la zona de Algete, que se autodeterminaban
Brazo Armado Skin-Head (BASA), y establecer
un dispositivo discreto en la zona para conocer
los movimientos que pudieran realizar los inte-
grantes del grupo. El segundo grupo, denomi-
nado Resistencia Skin de Paracuellos (RPS) fue
localizado poco después en la localidad de
Paracuellos del Jarama. Estos grupos mantenían
una estructura jerarquizada y piramidal, en la
que cada uno de sus miembros desarrollaba
una actividad dentro de la propia organización.
Las detenciones tuvieron lugar a finales del pasado mes de febrero de manera simultánea, además se
realizaron tres registros domiciliarios donde se intervino diversa documentación para su estudio, como
publicidad y propaganda.
Todos los detenidos, acusados de varias agresiones en la zona a personas de origen árabe y a sus
establecimientos, han sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó su
puesta en libertad con cargos.

13-04-07 RACISMO. Lo que normalmente resulta fácil ir a una piscina pública, entrar en una discoteca, com-
prar en una tienda, parece un empeño complicado para algunos. Casi la mitad de los gitanos se sien-
te discriminado en las situaciones mencionadas y un tercio de ellos cree que su etnia supone un impe-
dimento cuando tratan de alquilar una vivienda. Sus opiniones, recogidas en una exhaustiva encuesta
del CSI, desmontan algunos tópicos: el 90 por ciento está a favor de que las mujeres trabajen fuera de
casa. Y revelan carencias enquistadas: solo uno de cada 500 tiene estudios universitarios y un 15 por
ciento estuvo en la escuela menos de cinco años.

16-04-07 MEMORIA DEL HOLOCAUSTO. Madrid se convirtió en la primera ciudad española con un monu-
mento en recuerdo a las víctimas del Holocausto. El acto muy emotivo, congregó a unas 300 personas.
Alberto Ruíz-Gallardon, alcalde de Madrid, inauguró la escultura.

07-06-07 ABUSOS POLICIALES XENOFOBOS. Dos meses de investigaciones han necesitado los agentes de
Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía para llegar a la detención de un inspector y tres
agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, adscritos al turno de noche. Los arrestados
están acusados de robar al menos 7500 euros y de amenazar a comerciantes chinos del distrito de
Usera, a los que, supuestamente sometían a cacheos intempestivos y sustraían el dinero en efectivo de
sus carteras. También se les imputan amenazas con robos y lesiones.  

04-07-07 AGRESION HOMOFOBA. Un médico denuncia que sufrió una agresión homófoba el sábado, día
de orgullo gay en Chueca. De pronto, sintió un tremendo golpe en la cabeza. Tardó unos segundos en
darse cuenta de que le habían roto una botella en la coronilla. Cayó al suelo desorientado y en medio
de una lluvia de patadas.-¡Maricón! ¿Qué haces por aquí? ¿Eh? ¡Mariquita de mierda!. Son los recuer-
dos de la pesadilla que vivió la madrugada del sábado en el barrio de Chueca R. U., un hombre que
prefiere mantener su anonimato por razones profesionales. Es médico de profesión y ejerce en Madrid,
donde vive desde septiembre: “Homologué mi título y me vine para acá a trabajar porque mi familia
materna es española y estudié aquí el bachillerato”. Tiene 28 años y doble nacionalidad: española y
colombiana.

11-07-07 VIOLENCIA RACISTA. El presunto agresor sigue libre y la justicia actúa con lentitud, denuncia el
Movimiento contra la Intolerancia. Miwa. “Estoy en silla de ruedas por ser negro”. Mirella (espo-
sa).”Nos han quitado todo de un día para otro. ¡Y lo peor es que nadie hace nada! ¿Sería igual si
el agredido fuera blanco?”Varón, 1,80 metros, de raza blanca, con 29 veranos tras sus anchas
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espaldas embutidas en un polo. Antecedentes por robo con fuerza y atentado contra la autoridad. Su
pelo: muy corto, casi rapado y con vistosas patillas que pisan sus mandíbulas. Así se dibuja el perfil
de R. A., acusado de agredir al congoleño Miwa Buene Monake la noche del 10 de febrero en
Alcalá de Henares. Miwa está tetraplejico. Así, de repente. Según él, por un solo motivo: “Ser
negro”.

19-07-07 HOMOFOBIA. Un ciudadano estadounidense, funcionario de un organismo internacional de defensa
de los derechos humanos, denuncia el trato vejatorio y homofobo al que le sometieron dos agentes de
la policía nacional en Madrid. El denunciante dice que estos dos agentes le espetaron “maricón de
mierda, metete en tus asuntos”, cuando les preguntó que pasaba cuando salió de un bar de la calle La
Palma. Luego le llevaron a un calabozo donde “fue tratado como un perro” y permaneció en condi-
ciones infrahumanas.

20-07-07 ABUSOS DE VIGILANTES. Un joven acaba con el tímpano reventado tras ser agredido por un guar-
dia jurado de la estación de Sol del metro de Madrid. El joven y un amigo se colaron en el metro.  El
vigilante salió corriendo tras los jóvenes y a la víctima la cogió de los pelos, la metió en la estación y
le dio un bofetón. 

26-08-07 VIOLENCIA NEONAZI. Un joven de Pozuelo
de Alarcón, G.E., resultó herido leve tras sufrir
una agresión mientras esperaba al autobús a la
una de la tarde. La víctima ha denunciado a un
conocido  neonazi de la zona, J.M.F., como
supuesto autor del ataque. El agresor le agarró
por el cuello, le llamó “rojo de mierda” y le
pegó un golpe en la frente, que le provocó una
contractura cervical.

09-09-07 NEONAZIS. Los casos violentos de racismo se repiten en el Corredor del Henares. (El País). Los dar-
dos ultraderechistas juegan a tres dianas: izquierdistas, inmigrantes y homosexuales. El epicentro del
movimiento neonazi madrileño está, según fuentes policiales, en Alcalá de Henares (201.000 habi-
tantes, de los cuales 35.149 son inmigrantes). “Aunque la cifra de neonazis en el Corredor del Henares
no supera el centenar [de los 1.000 que la policía tiene identificados en la región], tienen un gran peso
organizativo en todas las actividades en toda España e, incluso, de Europa”, afirma un experto poli-
cial, que estira el brazo de influencia de los ultras desde el barrio de Canillejas hasta Guadalajara
capital. Durante la pasada campaña electoral, la sede del PSOE de Alcalá sufrió un ataque con cóc-
teles mólotov y pintadas. Según el concejal socialista Juan Luis Aguirre, “vieron que era gente de esté-
tica neonazi, y lo denunciamos, pero todo quedó allí”. En Torrejón de Ardoz (112.000 habitantes, con
un 20,3% de población extranjera), los muros socialistas amanecieron un día con las palabras “rojos,
al paredón” pintadas.
Los gobiernos de Alcalá, Torrejón, Coslada (83.000 habitantes, y un 13% de inmigrantes) y San
Fernando (40.000 vecinos y la misma proporción de extranjeros) afirman que, en general, los suyos
son pueblos tranquilos. San Fernando es otro foco de ultraderechistas violentos, según fuentes policia-
les. Allí, el pasado año, los neonazis amenazaron de muerte a la hija adoptiva (china) de una profe-
sora de instituto y edil socialista. También quemaron el quiosco de una familia ecuatoriana. Fuentes
municipales afirman que, desde marzo de este año, se ha realizado el seguimiento de un grupo a raíz
de una reyerta entre neonazis y redskins (cabezas rapadas de izquierdas). Identificaron a más de una
decena de personas, entre ellos, a cinco menores.En Coslada, el 10 de febrero se intervinieron tacos
de pegatinas antiinmigración a un grupo de jóvenes que gritaban consignas fascistas por la calle y lucí-
an simbología neonazi. La Bodega es el nombre de un local de reunión de neonazis a escala europea,
los Hammerskin (una de las facciones más numerosas del mundo, con su sede principal en Estados
Unidos), que se encuentra en Alcalá. Siempre está cerrado. Según fuentes del Ayuntamiento, lleva años
así y sus promotores “son ahora cincuentones, desligados de actividades violentas, con niños y con
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barriga”. “Lo abren cuando quieren, cuando están preparando algo gordo para Alcalá o Madrid”,
replica la Asamblea Antifascista. Afirman que existen al menos cinco células activas, cada una de 10
a 15 neonazis. Unas cifras que coinciden con las policiales. Se reúnen en los mismos sitios y son cono-
cidos por los vecinos. Casi todos ellos son señalados en fotografías que circulan por Internet, en las que
se especifican sus nombres de guerra. Actúan otros grupos, como los Combat España. “Es uno de los
puntos más conflictivos del Estado. Se juntan allí skins de toda Europa”, denuncia Esteban Ibarra, del
Movimiento contra la Intolerancia. En sus informes anuales el nombre de Alcalá “se repite con insis-
tencia desde hace 15 años”. Concretamente, desde la creación en esta ciudad de Bases Autónomas,
el embrión de cabezas rapadas en España. La tradición ultraderechista en Alcalá nace, según señala
un experto, durante la transición. En los cuarteles militares existían puestos de tropa (cabos, sargen-
tos...) que controlaban a grupos de jóvenes que derivaron en activistas violentos.Las últimas elecciones
municipales contaron con un nuevo candidato: Alcalá Habitable, una formación que, bajo el lema “Los
españoles, primero” es contraria a los derechos de los inmigrantes.Según la Asamblea Antifascista, hay
agresiones semanales. “Siempre hay, al menos, alguien que sale corriendo. Esto, cuando no pasan a
mayores”, lamenta su coordinador. El ejemplo más cercano está en el joven de 17 años agredido en
la caseta del PCE en las fiestas de Alcalá, el 25 de agosto. No es el único caso. Ni el de peores con-
secuencias.En febrero, el congoleño Miwa Buene fue agredido por un hombre blanco, identificado por
dos testigos y que, al ser detenido, soltaba consignas xenófobas. También en febrero, un joven izquier-
dista fue hospitalizado con varias costillas rotas, traumatismo craneoencefálico y mareos, según varios
militantes comunistas. “Fue un grupo de nazis”, cuenta uno de ellos, “y sujetaron a sus amigos para
que viesen cómo le golpeaban”. La cifra de neonazis fichados por las fuerzas de seguridad ha dismi-
nuido desde finales de los noventa. “Cumplen años y se retiran. Cada vez les cuesta más encontrar
relevos, aunque nunca falta algún descerebrado al que captar”, señalan los expertos policiales. Los
colectivos de izquierdas coinciden en que hay menos neonazis que hace algunos años, si bien los que
quedan, son activos.El Instituto Arco Iris, de Alcalá, denuncia que “los grupos que atacan a la izquier-
da son los mismos que agreden a gays y lesbianas, día sí, día también, en Alcalá, amenazándoles con
palizas mayores si denuncian”. Su secretario, Enos Pastrana, sabe de lo que habla: “Mi compañero y
yo hemos sido insultados”. Arco Iris ha recogido 50 casos de agresiones en menos de un año a través
de Internet (Ke Te Oigan en www.institutoarcoris.es). Entre ellos, el de un joven agredido al salir de un
local “porque su indumentaria era de maricón, porque no vestía lo suficientemente macho”. Los colec-
tivos de homosexuales y antifascistas coinciden en que la mayoría de estas agresiones no se denuncia.
La primera causa es el miedo; la segunda, la ineficiencia y lentitud del sistema judicial. La policía tam-
bién revela que buena parte de los implicados en violencia ultra en los recintos deportivos proviene del
Corredor del Henares. “Son los mismos”, resumen. “Siempre que hay detenciones en Madrid, da igual
de qué equipo sea, hay algún chaval de la zona en el jaleo”.

09-09-07 VIOLENCIA RACISTA. La agresión en
Alcalá a Miwa Buene, un congoleño que se
quedó tetrapléjico, es el último episodio cono-
cido de presunta violencia ultraderechista y
xenófoba en el Corredor del Henares. El fiscal
jefe de Madrid, Manuel Moix, asegura que el
juzgado que estudia los hechos no informó al
fiscal, hasta esta semana, de este grave ata-
que ocurrido hace siete meses. Mientras, el
presunto agresor está en la calle. No ha sido
el único episodio. El pasado agosto han sido
numerosos los incidentes con neonazis en
Alcalá. La policía, aunque advierte de que cada vez son menos individuos (no llegan al centenar de
los 1.000 neonazis que hay en la región), reconoce que el epicentro de estos grupos es la ciudad com-
plutense.
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13-10-07 VIOLENCIA HOMOFOBA. Roberto A.F., un joven de 21 años, ha denunciado a tres vigilantes de
seguridad de la estación Atocha-Cercanías como supuesto autores de una agresión homofoba. La víc-
tima afirma que entró en los servicios con un amigo para que le aguantara unas bolsas que llevaba.
Al salir los guardas le empezaron a recriminar ese hecho y le obligaron a vaciarse los bolsillos mien-
tras le proferían insultos homofobos. Tras ver que llevaba un preservativo le golpearon la cara.

29-10-07 VIOLENCIA NEONAZI. Miwa Buene, el congoleño que quedó tetraplé-
jico por una agresión racista en febrero pasado, denunció desde el Centro
de Lesionados Medulares de Vallecas en el que está ingresado, que su
agresor sigue en la calle todavía, ocho meses después, porque Juzgado y
Fiscalía no actuaron adecuadamente en su momento. Los médicos creen
que la rotura de cervicales sólo pudo producirse por un golpe fortísimo o
por una rotación cervical. Movimiento contra la Intolerancia critica la len-
titud en la respuesta de la Fiscalía.

30-10-07 VIOLENCIA NEONAZI. Siete jóvenes (cuatro hombres y tres mujeres) de estética neonazi la empren-
dieron  a golpes e insultos xenófobos contra cuatro personas que estaban en las inmediaciones de la
salida del metro de Alfonso XIII. Dos de las víctimas, que tuvieron que huir a la carrera, eran dos hom-
bres negros. Uno de ellos vendía discos falsificados en la calle de Clara del Rey. Los hechos ocurrieron
alrededor de las 14.30 cuando se inició una discusión entre los neonazis y uno de los vendedores que
estaba en una esquina. Los primeros dieron diversas patadas a los discos que tenía repartidos en el
suelo y comenzaron a insultarle. El afectado se revolvió y cogió un ladrillo con el que amenazó a los
atacantes. Los neonazis blandieron las litronas que llevaban y se inició una revuelta. Algunos testigos
de la trifulca pidieron a los rapados que cesaran en su actitud. Éstos, lejos de hacerles caso, empeza-
ron a levantar el brazo en forma de saludo fascista mientras gritaban “Herr führer” y “¡fuera comunis-
tas, sucios rojos!”, entre otros improperios. Según los testigos, después se liaron a golpes y patadas
con el vendedor, que salió corriendo.

31-10-07 VIOLENCIA RACISTA. Una multa de 970 euros por pegar tres puñetazos en la cara a un inmigran-
te marroquí y partirle la nariz. Ésa es la pena que ha impuesto la titulada del juzgado de Instrucción
número 49 de Madrid al vigilante de seguridad David.C.O. La magistrada le considera en la senten-
cia contra la que cabe recurso, autor de la falta de lesiones. El presidente del Movimiento contra la
Intolerancia, Esteban Ibarra, calificó este fallo de injusto al no admitir el agravante de racismo, como
pedía el abogado de la víctima.

04-11-07 DISCRIMINACION. Vecinos de la Cañada Real Galiana, la mayoría de origen magrebí, se han mani-
festado hoy de forma pacífica frente a la Junta Municipal de Villa de Vallecas para pedir una solución
dialogada al conflicto existente en esta zona de la capital. (Los enfrentamientos causaron heridos y el
desalojo fue calificado de racista). 

07-11-07 VIOLENCIA RACISTA. Magullado, aturdido y psicológicamente
«destrozado», el vecino de Las Rozas de 56 años Jaime S. R., de
origen colombiano, se recupera de la agresión que sufrió la
madrugada del domingo en su localidad a manos de un grupo de
cinco jóvenes. Los agresores se lanzaron a por él al grito de «Viva
España», según denuncio públicamente su familia, convencidos,
como la organización Movimiento contra la Intolerancia, de que
se trata de una agresión racista. Los hechos se produjeron en torno
a las 4.00 de la madrugada del sábado al domingo cuando Jaime
S. R. regresaba a su casa en compañía de su esposa y otros ami-
gos. A la altura de la Plaza de Madrid, en Las Rozas, se detuvo
un instante él solo a atarse los zapatos. Y entonces llegaron los jóvenes a bordo de un Seat Ibiza azul.
«Dijeron «Viva España», pero no hice caso, cuando sentí un golpe en la mandíbula que me tiró al suelo,
ahí me dieron patadas, y con un palo. Me tapé la cara, y me dieron en el brazo, fracturándome el
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codo», explicó ayer a la Ser el herido.
11-11-07 MANIFESTACIONES XENOFOBAS. La organización ultra DNJ, rama juvenil del partido político

ultra Democracia Nacional, convoca una manifestación contra la inmigración en el barrio madrileño
de Usera. La organización ultra Frente nacional, convoca otra manifestación diferenciada de la ante-
rior en el barrio de Cuatro Caminos.

11-11-08 ASESINATO FASCISTA. Un joven de 16 años murió al sufrir una puñalada en el corazón por herida
de arma blanca y al menos otros siete jóvenes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras un
ataque de un neonazi aun grupo de antifascistas en la estación de metro de Legazpi, en Madrid. El
fallecido, Carlos Palomino, fue atacado por un joven de ideología nazi cuando se dirigía a apoyar a
los inmigrantes del distrito de Usera, donde Democracia Nacional había convocado una protesta «con-
tra el racismo antiespañol, contra la inmigración». La Policía detuvo al presunto autor del apuñala-
miento, identificado como Josue E.de la H., de 24 años, que pasó a disposición del Grupo VI de
Homicidios para tomarle declaración. Además de los enfrenta-
mientos en los vagones, la Policía detuvo a otros cuatro jóve-
nes, tres de ellos menores, cuando se dirigían en «actitud hos-
til» con «palos y piedras y lanzaban botellas y cócteles molo-
tov» hacia la Glorieta de Cádiz, punto donde concluía la mani-
festación. Allí se apresó a un menor de 16 años -presunto autor
de las heridas a un policía-, a un chico de la misma edad, a
otro de 15 años y a una cuarta persona, José Antonio M. de
la H., de 37, asistente de la manifestación. Se encontraron en
el interior de un vagón de metro. Al parecer unos iban a la
manifestación que las Juventudes de Democracia Nacional
habían convocado en Usera, contra la inmigración, y los otros -de ideología antifascista- se habían con-
centrado en los alrededores para rechazar la manifestación xenófoba. Elena, portavoz del colectivo
antifascista y testigo del suceso, declaró que Carlos luchaba por los derechos de los inmigrantes y en
contra del fascismo. Narró que ella y sus amigos viajaban en el metro con la intención de ir a apoyar
a los inmigrantes de Usera, cuando un «joven fascista» se percató de que en el mismo vagón había un
grupo de antifascistas y se dedicó a «lanzar cuchilladas al aire». Los incidentes desencadenaron una
gran repulsa por la tarde. Unos 500 miembros del movimiento antifascista se concentraron por la tarde
en la Puerta del Sol para protestar por la muerte de su compañero, al tiempo que se convocaron otras
protestas similares, aunque no tan numerosas, en Barcelona, Logroño y Valladolid. En el acto se core-
aron consignas como «Los fascistas son los terroristas». El consejero de Justicia de la Comunidad de
Madrid, Alfredo Prada, se apresuró a condenar el suceso ya que los actos de los grupos radicales «rom-
pen el espíritu de Madrid como comunidad abierta, solidaria e integradora donde cabe absolutamen-
te todo el mundo». El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas rechazó cualquier
tipo de actividad violenta, racista, xenófoba y antidemocrática. El portavoz de IU en el consistorio,
Ángel Pérez, solicitó una reunión con la delegada del Gobierno para exigir que prohíba actos de
carácter racista. Por su parte, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, criti-
có duramente a la Delegación del Gobierno por autorizar este tipo de actos públicos xenófobos, en
referencia a la marcha de Democracia Nacional.

12-11-07 ANTISEMITISMO Y RACISMO. Democracia Nacional, el partido de extrema derecha que preside
Manuel Canduela, ha invitado -al parecer, a medias con Alianza Nacional- al polémico racista norte-
americano David Duke a una conferencia en un hotel madrileño. De Duke se asegura que es miembro
del KU KUS KLAN, pero es sin duda uno de los más famosos supremacistas blancos en Estados Unidos.
La izquierda anti-sistema se ha movilizado, y a través de plataformas como kaosenlaret se ha lanzado
la consigna: “Hay que impedir ese acto”. Lo cual significa que se trata de un llamamiento para mani-
festarse contra el mismo, lo que desembocará inevitablemente en un nuevo enfrentamiento entre grupos
radicales de uno y otro signo.
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14-11-07 VIOLENCIA NEONAZI. Un juez de Alcalá de Henares, ha ordenado el ingreso en prisión y de
manera provisional de Roberto Alonso de Varga, el presunto agresor de Miwa Buene Monake, el
congoleño de 42 años que quedó tetrapléjico tras ser brutalmente agredido en plena calle en Alcalá
de Henares el pasado 10 de febrero. La familia y Movimiento contra la Intolerancia Intolerancia cali-
fican el crimen de tentativa de asesinato agravado por racismo. 

14-11-07 VIOLENCIA NEONAZI. Josué Estébanez de la Hija, el soldado profesional de 24 años e ideología
neonazi acusado de matar a cuchilladas a un menor y herir a otras dos personas en el metro de
Legazpi el pasado domingo, justificó ante el juez su comportamiento. Explicó que se asustó al verse
rodeado de un grupo de jóvenes antifascistas que le increpaban. “Eran muchos y me llamaban nazi”,
manifestó, según fuentes judiciales. “Ha declarado que no quería matar a nadie, pero que se dejó lle-
var por el miedo”, añadieron. El crimen ocurrió poco antes de la manifestación contra los inmigrantes
convocada por el partido de extrema derecha Democracia Nacional en Usera, cuando el detenido y
militantes antifascistas coincidieron en un vagón de metro. El juez decretó ayer el ingreso en prisión de
Estébanez tras tomarle declaración en los juzgados de la plaza de Castilla. Según las citadas fuentes,
el soldado “no llegó a decir que los jóvenes antifascistas le agredieran primero, pero sí que le ame-
drentaron hasta que le dominó el miedo”. De lo que no hay duda, según las fuentes consultadas, es de
que Estébanez fue el autor de las puñaladas. En el vídeo de seguridad del metro se ve que él y las víc-
timas intercambian miradas y algunas palabras justo antes de que el soldado la emprenda a cuchilla-
das con el menor fallecido y otras dos personas. Estébanez prestó declaración ante el titular del
Juzgado de Instrucción número 10, que era el que se encontraba ayer de guardia para detenidos, aun-
que éste inhibirá en favor del número 50, que instruye la causa del homicidio. Era el que estaba de
guardia cuando ocurrieron los hechos el pasado domingo.La abogada defensora del detenido, Irene
González Novo, declinó pronunciarse sobre la situación de su representado en declaraciones a Efe,
aunque mostró su malestar por el trato que, según ella, está recibiendo en los medios de comunicación.
“Se le ha condenado antes de ser juzgado. El juicio se celebrará en
un juzgado y no en la prensa”, concluyó.

17-11-07 MANIFESTACION XENOFOBA. El grupo ultra Alianza Nacional
convoca una manifestación  en la calle Montera. Fue prohibida por
la Delegación de Gobierno.

21-11-07 VIOLENCIA RADICAL. Más de medio centenar de antifascistas se
congregaron en la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense con motivo del 20-N y causaron diversos destrozos.

01-12-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Los alrededores del estadio
Vicente Calderón se convirtieron en un improvisado campo de bata-
lla donde hinchas de ambos equipos mantuvieron varias peleas que
se saldaron con 17 herido. Además una seguidora de 27 años del
equipo de fútbol escocés Aberdeen, ha presentado una denuncia
por violación en una comisaría madrileña.

06-12-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Movimiento contra la Intolerancia pide al Ministro del Interior
que se identifiquen a los protagonistas de los sucesos del Calderón y que se aplique la Ley antiviolen-
cia a los grupos ultras del fútbol. Cinco de los ultras del Atlético de Madrid que manchan el nombre
del club allá donde van, campan a sus anchas por el Fondo Sur del Calderón, siembran el terror entre
los aficionados rivales y, según informó en su día ‘Público’, exigen incluso una especie de ‘impuesto
revolucionario’ a los futbolistas para sufragarse sus desplazamientos, tendrán que rascarse el bolsillo
por los incidentes que provocaron en el choque ante el Aberdeen y pagar hasta 26.000 euros de mul-
tas. Para empezar, la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, decidió
proponer a la Delegación del Gobierno una multa con 6.000 euros y prohibición de acceso a cual-
quier recinto deportivo durante un año a un hincha que, en el citado choque de la Copa de la UEFA,
lanzó una bengala encendida contra los seguidores escoceses en los aledaños del estadio y alteró gra-
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vemente el orden público.El club rojiblanco tampoco salió bien parado de ese partido, ya que tendrá
que abonar 4.500 euros por deficiencias en las medidas de control. El presidente de Movimiento con-
tra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha solicitado por escrito al Ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, tras los graves sucesos ocurridos en los aledaños del estadio Vicente Calderón, protagoni-
zados por grupos ultras, durante la noche del jueves 29 de noviembre, en los que se produjeron agre-
siones que se saldaron, con 17 heridos de diversa consideración y un elevado vandalismo con enfren-
tamientos con las fuerzas de seguridad, que promueva una investigación policial sobre quienes prota-
gonizaron los graves sucesos, identificando a sus promotores y participantes en los mismos.

12-12-07 NEGACION DEL HOLOCAUSTO. La Librería Europa y la conocida formación ultraderechista
Fuerza Nueva han decidido acoger durante esta semana en Barcelona y Madrid, respectivamente,
sendas conferencias del historiador británico David Irving, especialmente conocido por su fructífera
carrera como negacionista del Holocausto judío, hecho por el que fue condenado en Austria a tres
años de prisión que no cumplió en su integridad por “buena conducta”.

22-12-07 VIOLENCIA NEONAZI. Dos heridos leves, sillas y cristales rotos, botellas estalladas contra el suelo...
Es el resultado del ataque de «diez nazis» contra el centro cultural Piluka del Barrio del Pilar, Fuencarral,
la madrugada del 22 de diciembre.
«El objetivo no era tanto causar destrozos como amedrentar», dice Miguel Ángel Ordinas, de la
Asociación de Vecinos de la Flor, uno de los colectivos que llevan a cabo proyectos en este centro. Los
agresores irrumpieron en el local con estacas, bates y bengalas. En el interior, que pronto se llenó de
humo, había ocho personas. Dos de ellas resultaron heridas leves; el resto se refugió en el sótano.

26-12-07 VIOLENCIA URBANA. Los datos registrados por
Emergencias 112 ascienden a 243 llamadas relacionadas
con agresiones y peleas a lo largo de la noche, un 66 por
ciento más que las 153 que se contabilizaron en las mismas
fechas el año pasado.

30-12-07 AGRESION ULTRA. Las clínicas abortivas de Madrid habían avisado el pasado jueves de que tenían
«miedo» de lo que pudiera ocurrir al día siguiente, fiesta de los Santos Inocentes. Muchos años, esta fes-
tividad sirve para que cientos de personas se concentren en las puertas de los centros que practican abor-
tos y protesten contra ellos. En ocasiones, incluso se ha llegado a atacar los centros con pintadas o pedra-
das contra sus ventanas. Ayer, la clínica Isadora, situada en la calle Pirineos (distrito de Tetuán) fue empa-
pelada por la mañana con panfletos en los que la llamaban «Matadero Isadora», según informó la
Cadena Ser.Una trabajadora de la clínica confirmó que no habían sufrido ningún ataque violento, sino
sólo las octavillas. Los que las repartieron, según la cadena de radio, pertenecen al grupo Nación y
Revolución, de ideología neonazi. Las mismas fuentes dijeron que se trataba de 10 hombres a cara des-
cubierta, que también repartieron sus panfletos en los parabrisas de los coches que estaban en esta zona
cercana a la Dehesa de la Villa. Un día antes, varias decenas de antiabortistas se concentraron frente a
cinco clínicas madrileñas donde se practican abortos, entre los que estaba la Isadora. Los otros centros
donde se manifestaron son El Bosque, Ginecológica Callao, Centro Médico Pacífico y Clínica Dator.

MURCIA

21-4-07 AGITACIÓN XENOFOBA. El grupo ultra Alianza Nacional
se desplazó a la población de Lorquí,  a la manifestación que
los vecinos habían organizado contra la delincuencia y para
pedir más seguridad en su pueblo ante el ataque por parte
de un inmigrante de origen marroquí a una señora de avan-
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zada edad, que a día de hoy sigue en el hospital, recuperándose de  paliza que recibió por parte de
este individuo.

18-05-07 VANDALISMO ULTRA. Unos desconocidos pintaron el Ayuntamiento y la sede del PSOE, ubicada
en la plaza Real en el municipio de Lorca ( Murcia) con pintadas de “ Arriba España”, “ A por ellos”
y “PSOE fuera”, todas ellas realizadas con pintura de aerosol de color negro. En el caso de la sede
del partido político, las pintadas cubrían los cristales de la sede, tapando los carteles electorales con
la imagen del candidato socialista a la alcaldía y actual alcalde, Leoncio Collado.

30-05-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. La Audiencia Provincial de Murcia confirmó la condena de seis
meses de prisión que el juzgado de lo  penal número dos impuso un año atrás al presidente de un equi-
po de fútbol juvenil por agredir al árbitro, al que causó lesiones que tardaron en curarse más de dos
meses. La sentencia asumió los hechos que el juzgado dio por probados, según los cuales la agresión
se produjo el 24 de noviembre de 2001 en el descanso del partido que se disputaba en el polidepor-
tivo de la pedanía murciana de El Palmar entre la Asociación Deportiva Palmeral y el Pinatar Club de
fútbol. En aquellos momentos, el presidente de El Pameral encabezando un nutrido grupo de entre quin-
ce y veinte seguidores del mismo equipo, increpó, por discrepancias sobre su actuación, al árbitro del
encuentro, el también acusado S.S. Tras introducirse en el vestuario, F.C. aprovechó que aquél abrió la
puerta de esas dependencias para reclamar la presencia  del delegado de campo, y, guiado por el
ánimo de menoscabar su integridad corporal, penetró en el vestuario, empujándolo y golpeándolo, pro-
duciéndole policontusiones faciales y en el pabellón auricular derecho.

27-06-07 VIOLENCIA RACISTA. La sección quinta de la Audiencia Provincial en Cartagena juzgaba a un joven
de 26 años, Gabriel A.C.M., acusado de intentar acabar con la vida de un magrebí al que asestó una
puñalada en el costado izquierdo tras una pelea en el centro de Los Alcázares, Murcia. Los hechos ocu-
rrieron el 25 de enero de 2006, cuando Gabriel se dirigió a la calle José Fontes de Los Alcázares. Allí
estaba Kacem El Berrini,  a quien recriminó que fuera diciendo públicamente que él le había pinchado
las ruedas del coche. Tras un conato de pelea entre ambos, el acusado sacó un cuchillo y se lo clavó
a Kacem, quien sufrió una herida en la cara postero-lateral del hemotórax izquierdo.

01-07-07 DISCRIMINACION HOMOFOBA. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha incoado un expe-
diente para investigar el caso de un juez que retrasa desde hace mas de un año el proceso de adop-
ción de una niña a una mujer lesbiana. La menor que es engendrada por inseminación artificial, es hija
de la pareja demandante.

09-07-07 DISCRIMINACION HOMOFOBA. El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la
Audiencia Nacional por la que se condenaba al Estado a indemnizar con 6.000 euros, por daños
morales, a un soldado que en el año 1979 fue excluido del servicio militar por ser homosexual. El reclu-
ta se dirigió en 1999 al Ministerio de Defensa para solicitar una indemnización de 961.619 euros al
alegar, que tras incorporarse al servicio militar en el cuartel naval de Cartagena el 2 de mayo de 1978
y jurar bandera, fue destinado a la Base de Submarinos, donde en su opinión, recibió un trato vejato-
rio y denigrante por parte de sus superiores.

24-07-07 DISCRIMINACION HOMOFOBA. Pese a estar siendo investigado por sus polémicas decisiones, el
juez Fernando Ferrín Calamita, de Murcia, sigue dictando sentencias que ofenden a los homosexuales.
En el auto del pasado 6 de junio, niega la custodia de sus hijas a una mujer por tener una relación
homosexual. Asociaciones y organizaciones de mujeres y de gays y lesbianas manifestaron su repulsa
por la decisión judicial y se dirigieron a las asociaciones de jueces y al CGPC para que tomen cartas
en el asunto. PSOE e IU pidieron al máximo órgano de control de la judicatura que abra un expediente
contra el juez.

02-11-07 RACISMO. El Consejo Económico y Social y las ONG advierten del aumento del racismo. Un informe
pide a las administraciones que promuevan medidas para evitar que la inmigración se relacione con
la inseguridad y se deteriore la convivencia.
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02-11-07 JUICIO VIOLENCIA RACISTA. Omar Sy Tchiam, un hombre senegalés, dos años antes sufrió una
agresión en la puerta de un pub de la zona de Las Tascas, en Murcia. “Fui a aquel bar porque el por-
tero y yo tocábamos en el mismo grupo de música. Estuvimos charlando, pero él tuvo que ir a atender
algún asunto dentro y me quedé sólo en la calles, con otros compañeros. Un grupo de gente empezó
a insultarme. Me decían lo de siempre: negro de mierda, vete a tu país… Discutimos y empezaron a
pegarme. Terminé en urgencias con varios hematomas en las piernas y el resto del cuerpo”. Un juez
condenó a sus agresores. Omar espera todavía una indemnización que repare legalmente aquel ata-
que .

13-11-07 VIOLENCIA JUVENIL. Dos grupos de jóvenes, uno de ellos formado por ecuatorianos y otro por espa-
ñoles, se enzarzaron en una pelea que se saldó con un herido. El Palmar. 

NAVARRA

11-04-06 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Los quince árbitros del campeonato social de fútbol sala de
Estella abandonarán de forma indefinida la competición ante las amenazas y hasta agresiones sufridas
por algunos de sus compañeros. Esta medida obliga a los jugadores de los 58 equipos que repartidos
en cuatro divisiones integran el torneo a dirigirse ellos mismo los encuentros, tal y como manda el regla-
mento de esta propuesta deportiva organizada por clubes afines al fútbol sala. 

23-08-07 DISCRIMINACION HOMOFOBA. La Asociación de Transexuales de Navarra    anunció que denun-
ciará al club pamplonés Larraina por un presunto delito de discriminación sexual al prohibir el acceso
a sus piscinas a una mujer que se había cambiado de sexo y a la que se le había otorgado el carné
de socio recientemente.

VALENCIA

09-01-07 JUICIO ULTRA DERECHA. El líder de España 2000, José Luís Roberto, fue juzgado por un presunto
delito cometido durante la manifestación convocada por esta organización de extrema derecha en
marzo del 2002 en el barrio valenciano de Russafa. La acusación particular, ejercida por Plataforma
per Russafa, pidió para él una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 198.000 euros.
El lema con el que se había autorizado la marcha era “No a la droga, no a la delincuencia, no a la
inmigración ilegal”. Según la denucia lo que se coreo aquella tarde fue “Negros no, España no es un
zoo. Moros fuera. Ruzafa limpia. Sudacas de mierda” o “Hitler, Hitler”. La protesta, además, terminó
en batalla campal por la presencia de contramanifestantes que protestaban por el sentido de la mar-
cha y por la autorización de la misma y se saldo con 23 detenidos. Días después de la protesta y con
toda la documentación en mano, varias organizaciones unidas luego en la Plataforma per Russafa pre-
sentaron una denuncia contra España 2000 por apología del racismo. A su juicio, el objeto de la mani-
festación era provocar a la discriminación, el odio y la xenofobia en el barrio con mayor número de
inmigrantes de Valencia. Varías organizaciones sociales y de apoyo a los inmigrantes se concentraron
en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia coincidiendo con la celebración del juicio. Días
después, el Juzgado de lo Penal n.º 8 de Valencia, absolvía del delito de incitación a la xenofobia del
que fue acusado José Luis Roberto, líder de España 2000.

14-01-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Miembros de la peña más radical del Valencia, Ultra Yomus,
tuvieron que ser contenidos por la policía para evitar que se fueran a la busca de la caravana de afi-
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cionados levantinistas que, desde el paseo de la Alameda en Valencia, desfilaron hasta el estadio
Mestalla. Ya a las puertas del estadio, la policía nacional tuvo que tomar posiciones para evitar que
hinchas radicales acudieran al encuentro del Levante UD, que en ese momento entraban por una de
las puertas de la calle Artes Gráficas que da acceso a la Grada de la Mar. En ese instante, cantos
como “¿no se ven los amigos de Guillen, dónde están que no se ven?” hicieron referencia al asesi-
nato de Guillem Agulló (1993) por presuntos miembros de la ultra derecha. No era la primera vez
que los simpatizantes de Yomus hacían apología de aquel crimen, ya que dos temporadas atrás, en
su visita al estadio del Levante UD, enseñaron una pancarta en la que se leía el nombre y la fecha del
asesinado.

15-01-07 NEONAZIS. La Policía Local de Castellón detuvo a un joven de 19 años por un presunto delito de
resistencia a la autoridad y amenazas graves. Mientras una patrulla de la policía se encontraba reali-
zando un servicio en la plaza Mayor, N.D.C de 16 años, requirió a los agentes a los que aseguró que
cinco jóvenes, a los que describió con el pelo corto y que portaban cazadoras con símbolos nazis, le
estaban persiguiendo mientras le amenazaban con matarle y le insultaban con gritos como “rojo de
mierda”. Tras tomarle declaración, los agentes se trasladaron hasta la plaza Santa Clara, en el centro
de la ciudad. Allí, localizaron a un grupo de cinco personas que se correspondían con la descripción
aportada por el joven a los que se les pidió que se identificaran. 

16-1-07 XENOFOBIA. El coordinador en Valencia de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui,
Hernán Cortés, denunció una “actitud permanente de agresión contra los extranjeros” que ha pasado
dijo, “del insulto verbal al físico”. Según aseguró “Ha habido protestas en poblaciones como Canals o
Torrevieja, Alicante en las que se ha agredido a los inmigrantes”.

04-02-07 VANDALISMO ULTRA. La sede del Bloc de Gandia, también local del partido en La Sabor fue vícti-
ma de un incendio provocado. Fue la cuarta ocasión que la sede sufrió este tipo de actos vandálicos,
aunque en anteriores ataques al incendio se sumaron pintadas con eslóganes fascistas. Valencia.

07-02-07 RACISMO. El alcalde de Almoradí, Alicante, Antonio Ángel Hurtado (PP), aseguró en la comisión de
Seguridad Ciudadana de las Corts que entre el 75% y el 80% de los delitos en su localidad son come-
tidos por inmigrantes. Además, censuró la política de inmigración del Gobierno central, que describió
así: “El tablacho abierto y aquí pasa todo dios; por el Estrecho con pateras, por la Junquera y por todos
sitios”.

09-02-07 VIOLENCIA RACISTA. Un artefacto explotó en la sede en la ciudad de Valencia de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una ONG que se dedica fundamentalmente a prestar apoyo
jurídico a extranjeros que han pedido asilo político o consideran que tienen derecho a esta condición.
La deflagración provocó la rotura de los cristales de la fachada. La entidad considera que el motivo es
racista y xenófobo, ya que no es el primer ataque que sufre. CEAR presentó media docena de denun-
cias desde febrero de 2006, aunque ninguna de la gravedad de esta última. Hasta este ataque, los
agresores se habían limitado a colocar silicona en las puertas y, en dos ocasiones, la explosión de
petardos de gran potencia o artefactos de composición desconocida rompió cristales de la entrada o
el rótulo.

15-02-07 VIOLENCIA HOMOFOBA. La asociación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales Colega
Valencia, denuncio la agresión homofoba de la que fue objeto su responsable de la juventud, Jhonatan
Girón, quien fue golpeado por un joven de estética latin king. Valencia.

22-02-07 VIOLENCIA NEONAZI. Dos jugadores del equipo de baloncesto Grupo Cibo Llíria sufrieron un ata-
que de tipo racista a la salida de una discoteca situada en la calle San Vicente en Valencia. Un grupo
de jóvenes de estética neonazi se dirigieron a un jugador sudamericano del equipo al grito de
“Negrata, vete a tu país” y “Negro de mierda queréis quitarnos el trabajo”. Seguidamente, golpeó un
puñetazo en la cara a otro jugador del Cibo que había intentado defender a su compañero, y a con-
tinuación agredieron al jugador de color, derribándolo también de un puñetazo y propinándole pata-
das mientras estaba en el suelo. El agredido consiguió zafarse y arrancó a correr, siendo perseguido
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por los tres agresores del principio y otros jóvenes que aparecieron en ese momento. Un turismo tam-
bién se unió a la persecución e intentó cerrar el paso del jugador. La persecución acabó al aparecer
en el lugar una patrulla de la Policía, que identificó al jugador y a sus agresores pero que no practicó
ninguna detención.

07-03-07 CONCIERTO ULTRA. La organización ultraderechista Alianza Nacional (AN) confirmó la organiza-
ción de un concierto en Valencia en plenas Fallas. Según rezaba el cartel (presidido por el símbolo neo-
nazi de la cruz céltica) colgado en la página web de la entidad, en el concierto actuaban los grupos
“Invictos” y “Agresión Armada”.El responsable de Alianza Nacional en Valencia, Juan Manuel Soria,
no quiso precisar el lugar de la fiesta por el peligro de que fuera saboteada.

11-03-07 VIOLENCIA ULTRA. Un centenar de ultraderechistas se concentraron a las puertas del Palacio de
Congresos de Valencia donde Ezquerra Republicana del País Valenciá abrió oficialmente su precam-
paña. Al grito de “Arriba España” y saludos fascistas, los congregados se dedicaron a increpar a los
asistentes al acto bajo la atenta mirada de los agentes antidisturbios que les mantuvieron acordonados
a distancia de la entrada principal. Los momentos más tensos se produjeron cuando algunos extremis-
tas comenzaron a lanzar huevos y pintura azul contra los simpatizantes independentistas, unas accio-
nes que provocaron la detención de uno de los agresores. Los asistentes portaban senyeres, banderas
españolas inconstitucionales y pancartas de España 2000 y Democracia Nacional.

13-03-07 VIOLENCIA RACISTA. Un joven de 20 años pasó a disposición judicial tras ser detenido por dispa-
rar a los inmigrantes que duermen bajo el puente de Ademuz, en Valencia. Todo sucedió cuando el
joven, Tomás Israel R. G., cogió un arma propiedad de su padre, ex jefe de seguridad de una cono-
cida entidad valenciana, y se desplazó hasta el puente de Ademuz para exigir a los inmigrantes que
allí había que le devolviesen el teléfono móvil, ya que pensaba que se lo habían robado.

08-04-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FUTBOL. Agentes de la Policía Local de Elx, Alicante, detuvieron a siete
personas como presuntas autoras de una violenta agresión a tres jóvenes, quienes, como consecuencia
de los golpes recibidos quedaron parcialmente inconscientes y con múltiples heridas. El suceso se pro-
dujo en las inmediaciones del estadio de fútbol Martínez Valero cuando una patrulla policial observó
que tres jóvenes se encontraban tendidos en el suelo y “en un estado parcial de inconsciencia”. Aunque
los tres presentaban diversas heridas, dos de ellos tenían contusiones en la cabeza. Tras avisar a los
servicios sanitarios, los heridos informaron a los policías que la agresión sufrida fue llevada a cabo por
un grupo de diez o doce personas que huyeron en dos vehículos. Momentos después, las unidades poli-
ciales alertadas localizaron los dos vehículos, en cuyo interior fueron identificadas siete personas, todas
ellas presuntas autoras de la agresión.

23-04-07 VIOLENCIA NEONAZI. C.G.T. La Sabor, Comissió d´Ajuda al Refugiat C.E.A.R. P.V.; Coordinadora
Antifeixista Intercomarcal y Maulets, denunciaron la agresión racista a un ciudadano senegalés en
plena calle Mayor de Gandia, Valencia. Según manifestaron los denunciantes, el ataque se produjo
por parte de tres jóvenes de aspecto nazi, vestidos con botas y con la cabeza rapada. Según expli-
caron, A.K. caminaba por la calle cuando uno de los agresores le dio un fuerte codazo mientras los
otros se reían. Cuando A.K. preguntó el motivo de esta agresión uno de ellos le escupió en la cara.
Cuando el agredido intentó sacar el móvil para llamar a la policía empezaron a golpearle entre dos
dándole patadas en el tórax, en las piernas y golpes en la cabeza, mientras uno de ellos lo sujetaba
por el cuello. Los policías locales presentes llamaron a una ambulancia que lo trasladó hasta el hospi-
tal San Francesc de Borja, e identificaron a los agresores, aunque no realizaron ninguna detención.

02-05-07 VIOLENCIA NEONAZI. La Policía Local de Valencia arrestó a cinco jóvenes de estética skin-head que
momentos antes habían agredido, supuestamente, a un grupo de chicos en la calle Pintor López, en
Valencia. Dos de las víctimas necesitaron atención médica y otro de los heridos, que fue rociado con
un aerosol, tuvo que ser trasladado a un hospital. El suceso tuvo lugar cuando un coche patrulla obser-
vó a un grupo de jóvenes de estética skin-head que se encontraban en la calle Pintor López y que, nada
más ver a los agentes, comenzaron a correr. Tras darles alcance, la policía procedió a identificar a los
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sospechosos, todos con las cabezas rapadas y vestidos con ropas paramilitares, los acusados comen-
zaron a proferir gritos como: “¡Nazis al poder!” y “¡Fuera los antifascistas del barrio del Carmen!”. Los
agentes supieron que unos jóvenes de la estética de los que estaban identificando habían atacado
minutos antes a un grupo de chicos en las proximidades del edificio de Les Corts. Además, 24 horas
antes, el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a otro joven, también de estética skin-head, por agredir,
presuntamente, al dueño de un bar.

03-05-07 VANDALISMO NAZI. La ermita de Nuestra Señora de los Afligidos de Alfara d´Algímia, Valencia,
sufrió pintadas con símbolos nazis y algunos nombres.

06-05-07 VIOLENCIA NEONAZI. Tres jóvenes resultaron heridos con contusiones en la cara y en el torso en
Xátiva, Valencia, durante los actos en homenaje a los Maulets, al ser agredidos por un grupo de extre-
ma derecha de entre diez y quince miembros. La policía sólo detuvo a uno de los agresores, el resto
huyó. La agresión tuvo lugar alejada del punto donde tenía lugar el encuentro de los maulets (en la
Porta de Sant Francesc, ante el monumento a la defensa de Xátiva), los agredidos ni siquiera se diri-
gían al acto ni formaban parte de la manifestación previa. Un testigo aseguró que “se les veía venir”,
ya que el grupo de agresores merodeó por las inmediaciones de la plaza de Sant Francesc y, de hecho,
se agrupó y posicionó en un determinado punto “como sí estuvieran estudiando cómo pasar a la
acción”, aunque siempre con el objetivo de pillar algún rezagado y no directamente en el lugar de con-
centración de los maulets. Los heridos fueron conducidos al hospital comarcal Lluís Alcanyis.

07-05-07 VIOLENCIA NEONAZI. Varios grupos de extrema derecha agredieron al a menos una decena de
personas después de la celebración de los tradicionales actos organizados en Valencia por Acció
Cultural del País Valencià con motivo del 25 d´Abril. Las agresiones se produjeron en las inmediacio-
nes del campus de Tarongers de Valencia, donde se celebraron los conciertos, y en un bar de la zona
de ocio de la plaza del Cedro. Varios agredidos eran menores de edad. La primera agresión se pro-
dujo a 45 metros del aparcamiento del campus universitario. Al grito de “hijos de puta”, un grupo de
cinco personas “de unos veinte años de edad y aspecto normal” agredieron a A.M. de 27 años de
edad,  y a A.C. de 31 años, militante de la organización juvenil del Bloc y miembro del Consell
Nacional de la formación.

10-05-07 ABUSOS POLICIALES XENOFOBOS. La Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y
Latinoamericanos Rumiñahui reclamó al Ayuntamiento de Valencia y al Consell medidas para evitar las
agresiones que padecía el colectivo inmigrante por parte de varios efectivos de policía. Un ejemplo de
estas agresiones sucedió en los campos de fútbol de la Fundación Deportiva Municipal cercanos a las
Torres de Serranos en Valencia, cuando varios inmigrantes fueron agredidos por “elementos fascistas”
y se acercaron a unos agentes, que en esos momentos entablaban conversación con otros inmigrantes.
A uno de ellos le sonó el móvil y, los agentes, al pensar que estaba grabando la disputa, la empren-
dieron contra él y contra otros cuatro más que se metieron. Según indicó Constante, miembro de la
Asociación, los policías cogieron del cuello al hombre del móvil y le golpearon con la porra. Por ello
se interpuso su mujer, a la que también insultaron y golpearon además de pisarle los brazos. Tras meter-
se ambos, otras tres personas intervinieron para defenderles y también fueron golpeados. Como con-
secuencia, uno de los agredidos tuvo que estar 21 días de baja laboral.

16-05-07 VIOLENCIA RACISTA. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), denunció la colocación
de un artefacto explosivo en la puerta de su sede de Valencia. Con este atentado, son ya nueve los que
sufrió esta sede en pocos meses, todos ellos por motivaciones racistas y xenófobas, según la organi-
zación. Entre las acciones contra esta organización,  se encontraba también la agresión a un inmi-
grante senegalés que trabajaba como mediador intercultural en un programa de CEAR, por parte de
tres jóvenes con estética neonazi.

17-05-07 ULTRA DERECHA. Pedro Cuevas, el joven neonazi que fue condenado a catorce años de prisión por
el homicidio de Guillem Agulló en 1993 en Montanejos, fue presentado a edil dentro de la candida-
tura del partido de extrema derecha Alianza Nacional (AN) por Chiva. Alianza Nacional es una for-
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mación que tuvo problemas con la justicia. Sus principales dirigentes en España, Pedro Pablo Peña e
Iñigo Pérez de Herrasti, fueron encarcelados por posesión de armas y materiales explosivos con los
que, según la investigación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pretendían atentar contra familia-
res de presos de ETA. La sede del partido de extrema derecha en Valencia fue además uno de los loca-
les registrados durante la Operación Panzer, desarrollada en septiembre de 2005 por la Guardia Civil
y que supuso la desarticulación del grupo neonazi Frente Anti Sistema (FAS) y la detención de 22 per-
sonas por asociación ilícita, tenencia, tráfico y depósito de armas, robo y delitos contra la salud públi-
ca. Según informó por entonces la Guardia Civil, los neonazis se organizaban para apalear a inmi-
grantes y tribus urbanas. Entre los detenidos estaba Pedro Cuevas. Éste, además fue el único conde-
nado como autor material de la muerte del joven nacionalista de Burjassot Guillem Agulló durante una
pelea en Montanejos en abril de 1993. El juzgado consideró en 1996 que no existió un motivo políti-
co en la acción y le aplicó la atenuante de arrepentimiento espontáneo. Cuevas fue condenado a cator-
ce años de prisión. Tras cuatro años de encarcelamiento, el joven logró beneficiarse de una reducción
de la pena. Con posterioridad a la Operación Panzer, la sede de AN en Valencia ha sido escenario
de varios conciertos de grupos musicales de ideología ultra y de encuentros de jóvenes de esta orien-
tación ideológica, como aparecía en diversos foros y páginas web habituales de este movimiento. Uno
de los últimos actos convocados por Alianza Nacional en Valencia fue un encuentro con uno de los
hombres más conocidos dentro de la órbita de la extrema derecha en España: Pedro Varela, propie-
tario de la librería Europa de Barcelona. El nombre de Alianza Nacional también salió a relucir duran-
te la pelea ocurrida en el paseo de la Alameda en Valencia el 8 de octubre de 2006. un grupo agre-
sor, de estética skin, se enzarzó en una reyerta con jóvenes que practicaban botellón. Hubo 12 dete-
nidos. Se les incautó propaganda de AN, partido en el que alguno militaba.

25-05-07 VIOLENCIA HOMOFOBA. Un homosexual presentó una denuncia en la comisaría de policía de
Russafa, Valencia, por la agresión que sufrió en la discoteca L´Umbracle, en Valencia. Los hechos ocu-
rrieron cuando A.R., su pareja y una amiga acudieron a la discoteca de L´Umbracle y “a los pocos
minutos se les acercaron tres vigilantes de seguridad increpándoles por haber tirado al suelo un cojín.
La pareja de chicos y la amiga pensaron que se trataba de una broma y cuando intentaron que les
explicaran aquella situación, uno de los vigilantes cogió a uno de los chicos de los brazos, sus com-
pañeros le levantaron los brazos y las piernas y lo sacaron a la calle por la fuerza bajo la amenaza
de ´maricón de mierda`”. Una vez en la calle, los afectados llamaron a la policía, que después de cono-
cer lo sucedido les aconsejó que pusieran una denuncia contra los agresores. Por su parte, los res-
ponsables de la discoteca aseguraron que los tres jóvenes entraron al local tirando al suelo cojines y
ceniceros al tiempo que reclamaban L Úmbracle como espacio público. Advertidos por la seguridad
del recinto, iniciaron una discusión que los llevó a pedir la hoja de reclamaciones, para finalmente lla-
mar la propia discoteca a la policía para que interviniera.

12-06-07 MALOSTRATOS POLICIALES XENOFOBOS. El inmigrante Osamuyia Aikpitanhi, de 23 años, que
murió cuando era deportado desde Madrid a su pais en un vuelo regular de Iberia, “había sido amor-
dazado y solo presentada dos contusiones leves”. Estas son las principales conclusiones del avance de
la autopsia realizada por los forense del Instituto de Medicina Legal de Alicante, que también indica
que el fallecimiento se produjo por “parada cardiorrespiratoria”. Dos hermanos del fallecido que resi-
den en España insisten en que a Osamuyia “le pegaron y le mataron dentro del avión”. 

25-06-07 HOMOFOBIA. Un joven vecino de Mislata, Valencia, denunció ante la policía nacional un ataque
homófobo que sufrieron él y tres amigos más en un casal fallero de esta localidad. Según aseguró en
la denuncia, uno de los falleros les recriminó por llevar una bandera del día del orgullo gay, inicián-
dose entonces una discusión que terminó cuando los jóvenes fueron expulsados del local. Los hechos
descritos en la denuncia tuvieron lugar cuando el denunciante, su pareja sentimental y dos amigos que
iban con ellos entraron en un casal de su barrio donde se estaba celebrando una verbena. Mientras
estaban bebiendo se les acercó una persona y, refiriéndose a la bandera del Orgullo Gay que lleva-
ban con ellos les dijo que le molestaba esa bandera y que si “os haría gracia que sacara una bande-

Movimiento contra la Intolerancia
Xenofobia, Racismo e Incidentes de Odio

84



ra con el símbolo del águila” refiriéndose a la bandera de España  preconstitucional. “No os quiero
ver por aquí”, concluyó el fallero.

03-07-07 VIOLENCIA RACISTA. La sede en Valencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
sufrió el décimo ataque en año y medio. Un artefacto explotó en la puerta y destrozó los cristales de
la puerta de entrada. La ONG insistió en el origen racista de los diez ataques registrados, pese a que
la policía rechazó este origen del anterior ataque sufrido.

20-08-07 MALOS TRATOS POLICIALES XENOFOBOS. El juez de instrucción número 1 de Elche, que inves-
tigaba la muerte del inmigrante nigeriano Osamuyia Akpitaye, ocurrida el 9 de Junio del 2007 cuan-
do era deportado en avión a su país, imputó a los dos policías que le custodiaban en el momento de
su muerte un delito de homicidio imprudente. Los agentes admitieron que pusieron una cinta adhesiva
al inmigrante “pero que no le ocluía la boca, para impedir que él mismo se mordiera la lengua y para
evitar que agrediera a un tercero”. Alicante.

06-09-07 ULTRA DERECHA. Comprimís e Izquierda Unida pidieron al delegado del gobierno, Antoni Bernabé
“poner fin a los ataques de la extrema derecha contra entidades de izquierda en la ciudad de
Valencia”, en alusión al atentado contra la sede de Ca Revolta.

12-09-07 ISLAMOFOBIA. Una asociación denominada Centro Cultural Islámico de Alzira, Valencia, habilitó en
un bajo de la calle Gerardo Laguía una mezquita que generó gran preocupación entre los residentes.
Los vecinos, que ya habían mostrado su malestar al ayuntamiento al detectar las obras, aseguraron
haber recogido entre 700 y 800 firmas en contra de la ubicación en la calle de este centro musulmán.
“¡No lo queremos aquí!, “no me fio”, “tengo miedo”, fueron las expresiones utilizadas  por los vecinos.
Por su parte, el Consejo Islámico Valenciano pidió “tolerancia y respeto mutuo” y advirtió que “la opo-
sición a que se abra un lugar de culto es una postura antidemocrática”.

13-09-07 VIOLENCIA HACIA INDIGENTES. Un indigente de 69 años permaneció doce días ingresado en el
hospital después de ser víctima de una agresión en una caseta de pesaje de camiones en desuso, situa-
da en la zona de Bodegas de Banacloig de Chulilla, Valencia. Unos jóvenes entraron en la noche en
el pequeño habitáculo, donde el hombre pernoctaba desde hacía un año, y se ensañaron con
Francisco: “Me clavaron unos tornillos en un brazo, me quemaron con cigarrillos y me dieron una pali-
za”. El indigente quedó inconsciente y unas doce horas después fue auxiliado por unos vecinos, que
se extrañaron de que permaneciera tan quieto. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Arnau de
Vilanova de Valencia donde llegó con los tornillos clavados. Unos días antes de la paliza, un hombre
y su hija ya tuvieron que acudir en auxilio del individuo porque lo estaban apaleando.Todo ocurrió
mientras estaba sólo y durmiendo en la caseta. Un ruido lo despertó y de repente “unos cuatro o cinco
chicos” rodearon a Francisco. Lo golpearon en reiteradas ocasiones, le clavaron unos tornillos en el
brazo izquierdo y apagaron varios cigarrillos en su brazo derecho. El indigente perdió el conocimien-
to y sus agresores abandonaron el lugar dejándolo tirado en el suelo. A media mañana, unos vecinos
de la víctima pasaron por delante de su caseta. Horas después, estas personas cruzaron nuevamente
por el lugar y se sorprendieron al ver a Francisco en la misma posición. Al acercarse descubrieron que
el indigente yacía con los ojos cerrados en medio de un charco de sangre. No tardaron en avisar a
los servicios de urgencias, que evacuaron a la víctima hasta el Hospital Arnau de Vilanova donde fue
ingresado. Ningún vecino vio lo que sucedió la noche de la agresión, pero algunos fueron testigos del
acoso al que unos jóvenes lo estaban sometiendo desde hacía unos meses. De hecho, un vecino vio a
unos jóvenes tomar fotos del indigente días antes de la agresión.

10-10-07 TERRORISMO NAZI. Un grupo de desconocidos colocó un artefacto explosivo en la sede del Bloc,
que explosionó sin mayores consecuencias, y marcaron con un símbolo nazi la fachada, una cruz cél-
tica. Fuentes del Bloc aseguraron que, además, la sede comarcal del partido en el distrito del Maritim,
sufrió  otra agresión con la rotura de la cerradura.
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11-10-07 VIOLENCIA ESCOLAR. Una joven de 14 años dejo de asistir al Instituto de Elche, en el que estudia-
ba por miedo a ser golpeada. La victima sufrió agresiones físicas, por parte de dos compañeras, las
cuales sus agresiones con sus propios teléfonos móviles. A su vez amenazaban verbalmente y robaban
el material escolar a la joven. Alicante. 

13-10-07 MANIFESTACION ULTRA. Manifestantes de extrema derecha quemaron fotos de Juan José Ibarretxe
y Joseph Lluis Carod-Rovira durante la manifestación convocada por España 2000 en defensa de la
unidad nacional. En dicha manifestación se abogaba por la defensa de la patria, la religión y cultura
española. “orgullo de ser español”, “Moros no, España no es un zoo”, “España una y no cincuenta y
una” o “Unidad Nacional” fueron algunas de las reivindicaciones que se oyeron y manifestadas por
España 2000.

25-10-07 ISLAMOFOBIA. El párroco de Santa María y vicario de San Jorge de Alcoi,  arremetió contra el Islam
afirmando que es “un evidente peligro para la supervivencia de la cultura occidental” y que ya ha
supuesto para España” una continua y desesperada sucesión de dramas históricos” con “la política fre-
cuentemente genocida contra los cristianos en los siglos IX y X”. Alicante.

30-10-07 MANIFESTACION XENOFOBA. El partido neonazi Alianza Nacional convocó en Ontinyent,
Valencia, una concentración en contra de la inmigración. En el cartel de la convocatoria  de la con-
centración Xenófoba y Racista se podía leer “Basta ya de inmigración”, llamando a manifestarse “con-
tra la llegada descontrolada de inmigrantes” y “no se necesita la mano de obra extranjera”. El Consell
Local de la Joventut manifestó su rechazo ante tal acto.

31-10-07 APOLOGIA DEL NAZISMO. El PSPV, Comprimís e Izquierda Unida exigieron a la fiscalía su actua-
ción ante la cadena Castalia Visión, emisora legal que está realizando emisiones en pruebas y cuyo
responsable es el asesor de la Ciudad de las Lenguas, proyecto que fue iniciado por el anterior alcal-
de la ciudad, José Luis G., por la emisión de documentales que hacían apología del III Reich y del nazis-
mo, con cánticos y desfiles que formaban parte del cuerpo central de las imágenes, además de la emi-
sión continuada de discursos de Hitler doblados al castellano.

01-11-07 JUICIO NEONAZIS. El pleno del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) decidió por unanimidad de
todos los partidos (PSPV, EU, Bloc y PP) personarse como acusación particular en el juicio contra los
detenidos de la denomina “Operación Panzer” realizada en el año 2005 en 2005 por la Guardia Civil
para desarticular el grupo neonazi Frente Antisistema (FAS). En la Operación Panzer fueron detenidas
22 personas pertenecientes al denominado frente Antisistema, de ideología neonazi y se registraron
18 domicilios y locales repartidos entre varias poblaciones valencianas.
El consistorio se presenta porque entre los arrestados se encontraba Pedro Cuevas, condenado como
autor material de la muerte del vecino del municipio Guillem Agulló.

3-11-07 MANIFESTACIÓN XENOFOBA. El grupo ultra
Alianza Nacional convocó en la plaza de La
Concepción de la localidad de Ontinyent
(Onteniente) una concentración pública CONTRA
LA INMIGRACIÓN.

01-11-07 APOLOGIA DEL NAZISMO. La Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana anunció que
se iniciaran los tramites técnicos para estudiar el cierre de la televisión Castalia Visión por la emisión,
sin ningún tipo de permiso legal y desde la vivienda del ex alcalde del Partido Popular y Consejero
delegado de Castelló Cultural, José Luis Gimeno, videos que ensalzaban el nazismo y ofrecían discur-
sos íntegros de Adolf Hitler y de altos jerarcas del régimen nazi. Esvásticas, desfiles militares y perso-
najes como Goering o Himmler se convirtieron en los ejes de la programación en pruebas de Castalia
Visión..

14-11-07 VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. Una brutal paliza dejo inconsciente a un jugador juvenil del Torre
Levante de 16 años en el campo del Xirivella, Valencia, presuntamente los autores fueron tres jugado-
res rivales los que le propinaron una paliza que hizo que el joven perdiera el conocimiento.  En el minu-
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to diez del Partido Rubén Rodríguez, Xirivella, agredió a Roberto Parra tras una dura entrada que le
costó la cartulina roja, al finalizar el partido el propio Rubén entro al campo a saludar a Roberto, “Me
dio la mano, pero mientras me la daba, con la otra me soltó un puñetazo. Caí al suelo y tan solo recuer-
do que recibía patadas, puñetazos y que incluso alguien saltaba sobre mi”. El agresor ha sido expul-
sado del club.

16-11-07 VIOLENCIA RACISTA. Un inmigrante sirio nacionalizado libanés recibió el pasado miércoles por la
tarde dos puñaladas en Valencia. El ataque racista se produjo en un bar de la Avenida Blasco Ibáñez,
a la altura de la calle Manuel Candela. Radwan Daoud, de 46 años, está ingresado desde entonces
en el Hospital Clínico. El agresor que le increpó al grito de «¡moro de mierda, vete a tu país!», ya ha
sido detenido. 

06-12-07 VIOLENCIA NEONAZI. Dos agresiones en apenas dos meses. El portavoz del Bloc de Mislata,
Santiago Rosado, era agredido en septiembre por un grupo de desconocidos cuando se encontraba
en el interior de la asociación cultural la Quimera de esa localidad y este pasado martes una compa-
ñera suya de la misma asociación tuvo que ser hospitalizada al quedar inconsciente por los tremendos
golpes en la cabeza que alguien que tampoco se dejó ver le propinó. La joven, de 26 años, salía de
casa de unos familiares junto al parque de Cabecera cuando, según han explicado sus amigos, uno o
varios desconocidos le cubrieron la cara con una tela para emprenderla a golpes de una manera «bru-
tal» hasta dejarla inconsciente. Este nuevo capítulo de violencia en Mislata se produce días después de
que la miembro de la asociación cultural mantuviera un rifi-rafe con un grupo de jóvenes de ideología
ultraderechista que, según han explicado los amigos de la joven, la amenazaron de muerte. Para el
portavoz del Bloc, Santiago Rosado, lo ocurrido el martes «está dentro de la campaña que sufrimos
desde hace meses los integrantes de la asociación. Por lo que parece, una vez más, la ultraderecha ha
cumplido sus amenazas antes de que la policía y los juzgados actúen».

12-12-07 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. La Comisión Antiviolencia propuso multar con 651.000 euros
al medio centenar de ‘ultras’ del Valencia que el pasado sábado provocaron graves incidentes de
orden público en las inmediaciones del estadio Reyno de Navarra, antes del partido de Liga contra
Osasuna. Antiviolencia también ha decidido declarar de “alto riesgo” el encuentro Valencia-Barcelona
que se disputará el sábado en Mestalla, además del Salamanca-Sporting de Segunda División.  

22-12-07 JUICIO NEONAZIS. ACCION POPULAR CONTRA LA IMPUNIDAD. La Comunitat Valenciana
ha registrado en el último año unos 600 incidentes y actividades de racismo e intolerancia, según indi-
ca el informe especial Raxen de Movimiento contra la Intolerancia, cuyo portavoz, Esteban Ibarra, ha
asegurado hoy que se trata del ‘mayor número’ de casos en toda España. Así lo ha indicado durante
la presentación del colectivo ‘Acció Popular Contra la Impunitat’, formado por partidos políticos, ayun-
tamientos, colectivos sociales y ONG para personarse jurídicamente en procesos abiertos por este tipo
de acciones delictivas. Esta agrupación ya ha solicitado su personación en la causa abierta por el
Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia tras la operación ‘Panzer’, llevada a cabo por la
Guardia Civil en 2005 para desmantelar un grupo neonazi. Esta actuación se saldó con 22 detenidos,
y según ha informado este colectivo, actualmente hay 27 imputados por los delitos de los delitos de
asociación ilícita; tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones, robo y delitos contra la salud
pública. Según ha explicado Esteban Ibarra, la Comunitat Valencia es la autonomía que más inciden-
tes de este tipo registró en 2006, la mayor parte de ellos en municipios de la provincia de Valencia.
Ibarra cree que no se trata de ‘hechos aislados’, sino que esta cifra ‘prueba que existe una estructura
organizada que lleva a cabo acciones y que tiene como objetivo la anulación de los derechos de los
colectivos más vulnerables’.

Movimiento contra la Intolerancia
Xenofobia, Racismo e Incidentes de Odio
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